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REMATES
O. Juez Juzg. Fed. N° 1 de Cba., Sec. Fiscal,

autos: “Fisco Nacional (A.F.I.P. – D.G.I.). c/ Heredia
Olga Carola – s/ Ejecución Fiscal” (Expte. N° 615-A-
2011) Mart. Jud. M. Frías Obregón, MP. 01-1011, c/
domic. Av. Colón N° 126 2° Piso, remat. El 18/11/
2013 – 9,45 hs. En Av. C. Arenal esq. W. Paunero, 2°
Piso, Sec. Electoral, Cdad. Cba., automotor marca
Fiat Modelo Uno 1.4 SL, Tipo: sedán 2 ptas., motor
marca Fiat N° 159ª20388026609, chasis marca Fiat
N° 8AS146000P5039874, modelo año: 1993, dominio
TAY696, con equipo de GNC, en el estado visto que
se encuentra, inscrip. En R.N.P.A. N° 9 Cba. A nombre
de Heredia Olga Carola DNI. 22.036.650 – CUIT 27-
22036650-8. Sin base. Cond.: 100% acto sub.,
contado, m/postor, más comis. Mart. (10%). Se
exigirá a quién resulte comprador condición frente
al IVA con el N° de CUIT y/o CUIL. Compra en comisión:
Deberán declarar el nombre de su comitente dentro
de los tres días de realizada la subasta, en escrito
firmado por ambos, bajo apercibimiento de que la
venta se formalice a su nombre (Art. 571 del
C.P.C.N.). Exhibición: 14 y 15 Noviembre – 16/18 en
Av. Vélez Sarsfield 6500 (atrás de estación de
Servicios YPF). Inf.: 0351-155997785. Cba. 12/10/
13. Fdo.: Dr. Agustín Lascano Garzón, Agente Fis-
cal a.F.I.P.

2 días –28862 - 15/11/2013 - $ 379,00

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
ORELLANA MARCOS VICENTE s/ Ejec. Fiscal”, (Exp.
N° 1890-A-08), el martillero Tristán Cima Crucet Mat.
01-701, rematará el 20/11/2013, a las 9:45 hs. en
Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
piso 2°, los siguientes bienes: Un automóvil marca
FORD modelo FALCON VERSION FUTURA año: 1974
dominio WZV 142 c/ GNC. Dr. Romero Reyna, Gabriel
T. Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de
contado al mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dr.
Gerardo Machado, Secretario, Revisar en calle
Colombres 1769 B° San Martín el día 18 de Noviembre
2013 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 28924 – 15/11/2013 - $ 179,50

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1era. Inst.
Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. -OF. EJEC.
FISCALES - Villa Carlos Paz, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CONSTRUCOR S.R.L. - EJECUTIVO - EXPTE. N°
44913”, Mart. Juan F. PUERTA (M.P.01-1203), con

domic. en el Colegio de Abogados, Cas. 60, V.C.
Paz, rematará el 20/11/2013 a las 11 :30hs., o el
primer día hábil siguiente en caso de imposibilidad
del Tribunal, Sala de remates sita en calle José
Hernández N° 542 (en la casa ubicada en la playa
de estacionamiento que se encuentra al lado del
edificio de Tribunales sito en calle José Hernández
35 de esta ciudad), Villa Carlos Paz, Lote 3 de la
manzana  239, Sup. 898,45 mts m2.  Ubicado en
calle 83, del Loteo Bamba, de la Localidad de
Estancia Vieja, Pedanía San Roque, Dpto. Punilla,
Pcia. de Córdoba.- DOMINIO: consta a nombre de
CONSTRUCOR SOCIEDAD DE RESPONSABILI DAD
LIMITADA, a la MATRICULA N° 631.456. BASE: ($
1.379,00). Post. Min. $ 1.000. CONDICIONES: Dinero
de contado y/o cheque certificado, mejor postor
20% precio más comisión 5% y más 2% Ley 9505
art. 24, acto remate, saldo aprobación o en treinta
días, mediante transferencia electrónica (AR. 91
serie B T.S.J.) si se excediera este plazo devengará
un interés equivalente a la Tasa Pasiva promedio
que publica el B.C.R.A con más 2% mensual, salvo
oportuna consignación. Comprador en comisión:
Art. 586 C.P.C.C. MEJORAS: No contiene, baldío y
desocupado. EXHIBICIÓN: Martes 19/11/2013, de
13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES: T.E.0351-4-
648758, 153-369492, FACUNDOPUERTACOM.
Oficina,  12 de Noviembre de 2013, Fdo. Dra. Romina
MORELLO - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 29114 – 20/11/2013 - $ 1.210.-

O. Juez 12° C.C. en: “FIDEICOMISO SUMA - BCO.
ROELA SA C/ CANER DE  KIRZNER JUANA y OTRO
- PVE. - OTROS TITULOS - (Expte.554409/36), Mart.
Rafael A. Chaij M.P. 01-0520, Ayacucho N° 319 P.s.
Of. 3, Cba. Rematará S. de Rem. TSJ A.M. Bas 244
- Subsuelo - día 20/11/13, 09;30 hs., inmueble
Matrícula 18.656 (11), a nombre de Benjamin Kirzner
M.1. 6.504.003 y Juana Caner de Kirzner L.C.
4.707.063, sito en calle Nuevo Mundo 1.180 (ex
207) entre los N° 1172 y 1192 de BO Residencial
América, desig. Lote 8-b, de la subdiv. Lote 8, de la
Mzna. 29, Sup. 140,25m2, Base: $210.000, Post.
mín $10.000. Condiciones: dinero de contado,
efectivo, mejor postor, debiendo el comp. abonar
acto el 20% del precio como seña y a cuenta del
mismo, con más comisión Mart.: 3% y más el 2%
para integrar el Fondo de la Previsión de Violencia
Familiar según Ley 9505. Saldo al aprobarse la
subasta. No procede compra en comisión (art. 3936
del C.C.). Ocupado por inquilino. Mejoras: PB: Liv-
ing, Coc./Com, 2 Dorm., Baño, Patio y Garaje. PA: 2

Dorm. Baño y Terraza. Exhibición: 18 y 19 de
Noviembre de 2013,17:00 a 18:00 hs. Inf. al Mart.
Te. (0351) 411-4060-156-350526. Fdo. Dra. Irene
C. Bueno de Rinaldi – Sec. Of. 13/11/13.

 5 días – 29221 – 20/11/2013 - $ 790.-

LABOULAYE. Orden Sr. Juez C. y C. de Laboulaye,
en autos: “MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE c/
CURCHOD, MIGUEL ANGEL- EJECUTIVO” (Expte.
1099770). Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-
1710, rematará el 18/11/2013 - 11 hs., en la Sede del
Juzgado C. y C. Laboulaye -Av. Independencia 55
de dicha ciudad-, inmueble que se describe infra,
perteneciente al demandado Miguel Angel Curchod:
Fracción de terreno que es parte de la manzana
este de la quinta N° 8 sección “B” del pueblo
Laboulaye,. Pedanía La Amarga, Depto. Juarez
Celman (hoy Roque S. Peña), de ésta Pcia . de
Córdoba, que mide 12,50 m. de N. a S., por 50 m. de
E. a O., y linda al N. y E., con resto de la vendedora;
al S., con de Amado F. Curchod y al O., con  calle
pública, todo según plano.- Inscripto Registral:
Matrícula N° 1385957.- El  inmueble se ubica en calle
Florencia s/n -cuadrante N.E. - a 40 mts. de la calle
Gainza, a aproximadamente 15 cuadras del centro
de Laboulaye. Terreno  baldío. El inmueble registra
deuda en la DGR y Municipalidad de Laboulaye.
Base $ 3.324. Postura mínima $ 200.- CONDICIONES:
Comprador abonará en  el acto el 20% de su compra,
comisión de ley al Martillero, y el saldo al aprobarse
la subasta con los intereses del 1 % nominal men-
sual en caso de transcurrir más de 30 días desde la
fecha del remate. El adquirente deberá abonar 2%
sobre precio de subasta al aprobarse la misma (art.
24 ley 9505).- TITULOS: Art. 599 del C.P.C.- COMPRA
EN COMISION: art. 586 CPCC INFORMES: Al Martillero:
Independencia N° 232, of. 17 de Laboulaye (TE.
03584-15498806). EDICTOS: Boletín Oficial y Diario
Puntal de Río IV.- Fdo. Dr. Pablo Cabral -Juez- Dra.
Griselda Inés Faraone -Secretaria-   Laboulaye, 31
de Octubre de 2013.

3 días – 29217 – 18/11/2013 - $ 792,15

En los autos caratulados “Roman Mariela Isabel c/
Díaz Antonio Victor Pedro y Otro – Ordinario –
Regulación de Honorarios presentada por el abogado
Martín Leonardo Mattea – Expte. N° 343280”, que
se tramitan por ante este Juzgado de 1ra. Inst. 4°
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. Secret. N° 8 a cargo
de Mirna Conterno de Santa Cruz, se ha fijado
audiencia el día 22 de Noviembre del corriente año
a las 11,00 horas a fin de que tenga lugar en la sala

de remates sito en la Planta Baja del Tribunal por la
Martillera designada María Daniela Angaramo (Mat.
01-2139), la subasta del inmueble inscripto al dominio
8933, folio 11342, Tomo 46, año 1964 a nombre de
Antonio Víctor Pedro Díaz y Eva Catalina Roatta de
Díaz, descripto a fs. 116/117, por la Base de $ 3012,
incremento mínimo por postura $ 500 (Art. 579 5°
párrafo del Cód. Proc.). El o los compradores
abonarán en el acto el veinte por ciento (20%) del
importe de su compra, con más la comisión de ley
del martillero, con más el aporte 2% sobre el precio
de la subasta previsto por el Art. 24 de Ley 9505
(Fondo para la prevención de Violencia Familiar) y
el resto al aprobarse la misma. Hágase saber de la
existencia de medidas preparatorias de usucapión
respecto del inmueble a subastar … El depósito
del saldo de precio se deberá efectuar mediante
transferencia electrónica. Villa María, 07/11/2013.

3 días – 28869 – 18/11/2013 - $ 319,50

Ord. Juez 1ª Inst., 3ª Nom. C y C. Sec. Gamboa.
Autos: “Lucca y Lapanya S.A.C.I.F.I.A. – quiebra
propia simple – Cpo. Sub. (Expte 638375/36),
Mart. Luis D’Alessandro - M.P.  01-0030, dom.
Río Negro 350 – P.B. Dpto. 1,  ciudad,  rematará el
20/11/13, 9 Hs., en Sala  Remates P.J. sita en A.
M. Bas 244 – subsuelo y no poder llevarse a
cabo en dicha fecha por imposib. del Trib., el 1º
día hábil  sig. misma hora estrados del Juzg.: Der.
Y  Acc. 50% a nombre de LUCCA Y LAPANYA
SACIFIA en la Mat.: 35154 / 7 (11) s/ COCHERA,
calle Belgrano 248, Edif. Palladio UNIDAD 7,
subsuelo; Sup. Cub. propia de 10 Ms2..-
Ocupada.- BASE: $ 9.668. - CONDICIONES:
compradores constituir domicilio radio 50
cuadras, debiendo abonar  20% importe compra,
saldo al aprobarse, mejor postor, dinero o cheque
certif. que deberá incluir comisión bancaria, a
nombre de los Síndicos Cdores.:  Juan Manuel
Villagra, Raúl Varela Quetglas y Leonardo Perona,
más comisión martillero, y 2% del precio destinado
al Fondo Prevención Violencia Familiar” (Ley
9505).- mas IVA .- De consignarse saldo luego
30 días corridos, del día siguiente al remate,
adjudicatario deberá abonar interés 1% mensual
más Tasa Pasiva  B.C.R.A.; En caso de
incumplimiento del comprador, quedará sin efecto
la adjudicación.-  Postura  mínima: $ 1.000,00;
No se admitirán cesión de derechos adquiridos
en subasta, ni la compra en comisión. Exhibición:
18  de nov. de  10 a 12 hs. Consultas 4885014 y
155229000.- VER EDICTOS  COMERCIO Y
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JUSTICIA.- martillerodalessandro@hotmail.com.-
http://www.jaquemateremates.com/ Sec.
Gamboa .- Of.    De noviembre de 2013.-

5 días – 29223 – 20/11/2013 - $ 1000.-

O. Juez 16° C. y C. Sec. B. de Favot, en Aut.
“Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/ Grupo Color
S.A. – Ejec. Cta. Cte. Banc. (Expte. 2235113/
36)”, Mart. Víctor E. Barros 01-330 – Domicil.
Arturo M. Bas 587 – Cba., rematará S. Remates
Trib. – Arturo M. Bas 244 Subsuelo, día 14/11/
2013 – 11,00 hs., automotor marca Volkswagen
– Tipo Furgón – Modelo Caddy SD – año 2009 –
Dominio “HUD-611”, en el estado visto que se
encuentra, de prop. De la firma dda., Condiciones:
sin base, dinero ctado., mejor postor, post. Mínima
$ 1.000, abonando 20% del precio c/ más
comisión martillero, y el saldo a su aprobación.
Gravámenes los de autos. Compra en comisión
Art. 586 del C.P.C. El comprador deberá abonar
el 2% Art. 24 Ley 9505. Ver: días 12 y 13/11/
2013 de 16 a 17 hs en calle Av. Juan B. Justo N°
5005. Cba. Informes Martillero Tel. 0351-
155068269 – Fdo.: Dra. Adriana L. Bruno de
Favot, Secretaria. Cba. 11 de Noviembre de 2013.

N°  28863 - $ 117,05

El Martillero Fernando Zoni, Mat. 01-40, con
dom. Calle Belgrano N° 425 – 7° “B”, Córdoba
comunica por 3 días que por cuenta y orden de
Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (art.39 Ley
12.962) SUBASTARÁ por ejecución de prendas,
el 21/11/13 a partir de las 15 hs. en calle A. M.
BAS N° 262, los automotores que a continuación
se detallan, en el estado que se encuentran y
exhiben los días 18; 19 y 20 de Noviembre de 15
a 17 hs. en calle Vázquez Maceda N° 192 B° Las
Flores, Córdoba Ciudad: 1) Fiat SIENA FIRE 1.4
MPI BV, Año 2011 (KHI-613); 2) Fiat SIENA FIRE
1.4 MPI BV, Año 2012 con equipo de GNC (KYR-
543); 3) Fiat FIORINO FIRE 1242 MPI BV, Año
200B (HFG-154); 4) Fiat FIORINO FIRE 1242 MPI
BV, Año 2010 con equipo GNC (IVR-315): 5) Fiat
UNO WAY 1.4 BV, Año 2.011 con equipo de GNC
(KGT-3B5); 6) Fiat UNO FIRE 1242 MPI BV, Año
2010 con equipo de GNC (JFH-350); 7) Fiat UNO
ATTRACTIVE BV, Año 2012 (KWZ-074); B) Fiat
SIENA ESSENCE 1.6 16V, Año 2011 (JYC-671):9)
Fiat UNO WAY 1.4 BV, Año 2011 (KBM-133); 10)
Fiat SIENA ATTRACTIVE 1.4 BE, Año 2011 (KJX-
B30); 11 )-Fiat STRADA ADVENTURE 1.6 Pick-
Up Cabina Doble, Año 2011 (KEN-966).- SIN
BASE, contado. Seña 30%.- Comisión 10%, Verif.
Policial: $ 400.- Aporte Colegio 2%. Saldo en 48
hs. de la forma en que se indicará, bajo
apercibimiento de rescindir la operación con
perdida de las sumas entregadas. Deudas de
patentes (datos meramente informativos),
impuestos, infracciones, trámites, Violencia Fa-
miliar si correspondiere, Gastos de transferencia
y demás gastos a cargo del comprador.- POST.
MIN.: $ 500.- Venta sujeta a aprobación de la
vendedora.- El comprador constituirá domicilio
en la Ciudad de Córdoba. Entrega de la unidad
contra cancelación de Saldo y presentación de
la Transferencia a favor del comprador por ante
el Reg. Nac. de la Propiedad del Automotor.
Habiendo sido exhibido el automotor subastado,
no se  aceptará reclamo alguno por diferencia
de año, modelo, tipo ni estado. Informes: Tel.
0351-155-526590.-

N° 28260 - $ 319,20

 Por Orden de la Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
de Río Cuarto, Dra. Fernanda Betancourt, Sec.
N° 3, en autos: “DANIELE, Duilio Nelson c/ MAINO,
Enrique Jase -ejecutivo CUERPO DE EJECUCION”
Expte. N° 1332722, la Martillera Alejandra  N.
Laspiur, Mal. 01-1171, el día 18/11/2013 a las
8:00 horas en el Juzgado de Paz de Las Perdices,

sito en la intersección de las calles Mariano
Moreno y Eva Perón de la localidad citada, o si
por fuerza mayor o imposibilidad del tribunal el
mismo no se realizara el día señalado éste tendrá
lugar el primer dia hábil siguiente a la misma hora
y lugar, rematara un inmueble de titularidad de Sr.
Enrique Jase MAINO, que se describe
registralmente como: FRACCION de campo con
sus mejoras, ubicada en el Depto. Tercero Arriba,
Pedanía Punta del Agua, Pcia. de Cordoba, que
mide: 845,92 mts. En su costado N; 843,32 ms.
En su costado S., 1.269,30 mts. En su costado E.
y 1.329,24 ms. En su costado O., con superficie
de 110 has. 9 as. 17 caso Lindando: N., Teresa
Camero de Allasino; S. con Luis Mongi o Monge,
E., Tomas y Bautista Cavigliasso: y O Felicita
Margarita Falca de Vissio, inscripto en el Reg.
Gral. De la Pcia. En la matricula MATRICULA N°
385.306. ESTADO OCUPACIONAL: libre de
ocupantes; personas y/o animales. Saldrá a
subasta por la Base Imponible que es de $
91.949, debiendo efectuarse las posturas
mínimas de conformidad al Art. 579 de C.P.C .. C
del 1% o sea la suma de $ 919,49 dinero de
contado, debiendo abonare el 20% del total de la
compra en el acto del remate y el saldo al
aprobarse la misma, con más la comisión de ley
a favor del martillero. Mas el 2% sobre el precio
de subasta establecido por Ley Pcial. 9505
(Aporte al fondo de Prevención de Violencia
Familiar. Revisión el  día Viernes 15 de noviembre
de 2013 a las 13 en el inmueble rural denominado:
Campo Mi Casita, en la localidad de Las Perdices,
Pcia. De Cba.- e informes a la martillera: 0358-
154025587. Rio Cuarto, 04 de noviembre de
2013.-

N° 28352 - $ 228,20

VILLA CARLOS PAZ. JUZGADO CIV. COM.
CONC. y FAMILIA 2ª NOM.- SEC.3 – V. CARLOS
PAZ (Ex Sec 1). MATIAS CANAVOSIO M.P. 01-
1058, c/domic. Hipólito Irigoyen 137, Villa Carlos
Paz, rematará en Sala de Remates de este Tribu-
nal sita en calle José Hernández 542 (salón
ubicado en la playa de estacionamiento ubicada
en la esquina de las calles José Hernández y
Los Artesanos, contiguo al edificio de tribunales
sito en calle José Hernández 35) de esta ciudad
el 14/11/2013 a las 11:00 hs. o el inmediato pos-
terior si el primero resultare inhábil, en autos
“VOCOS, JUAN CARLOS C/ BERTILOTTI, MARIA
ALEXANDRA - ORDINARIO” Expte 72772,
vehiculo marca FIAT, modelo PALIO S (3P), TIPO
SEDAN 3 PUERTAS, motor marca FIAT N°
178B4038, chasis marca FIAT N° 8AP178112
Y4148950, DOMINIO DKQ 157, MODELO 2000,
al mejor postor, sin base, dinero contado o
cheque certificado, debiendo quien resulte
comprador abonar en el acto de la subasta el
20% del precio total de venta a cuenta del precio,
más la comisión de ley del martillero (10%) siendo
la postura mínima de pesos doscientos ($200).
El saldo se abonará al aprobarse la subasta o en
treinta días desde aquella, según cual resulte
menor. Para el caso que se excediere aquel
plazo, devengará un interés equivalente a la tasa
pasiva promedio del BCRA con más el 2% men-
sual salvo oportuna consignación. Compra en
comisión conforme art. 586 del C.P.C.C. Asimismo
el adquirente deberá acreditar al momento de
aprobarse la subasta el aporte previsto por el
art. 24 de la ley 9505 (2% sobre el precio de
subasta). EXHIBICION: 12 y 11 de noviembre de
2013 de 15.30hs a 17.30hs, en Arturo M. Bas
554, Córdoba. Inf. 351-155224327.” Of. 06/11/
13. Dr. Mario G. Boscatto, secretario.

N° 28603 - $ 126

O/. Juez 1° Inst. 19° Nom. Civ. y Com., autos:
“ERB, RAUL JULIO C/ RIVADERO, SATURNINO

OSCAR y OTRO. PVE. Alquileres. Expte. N°
1055355/36” Mart. Pizarro Mat. 01-922 D. Quirós
609, 7° A, rematará el 20/11/13 a las 12:00 hs. en
Sala de remates Arturo M. Bas  N° 244 subsuelo,
inmueble insc. en la Mat. N° 94.128 (11), que se
desc. como: Lote de terreno, ubic. en B° Los
Granaderos, Dpto. Capital; desig. como lote
VEINTIDOS; manz. F; mide: 9 ms. de fte. al E., por 25
ms. 50 cms. de fdo., con supo de 229 ms. 50ª dms.
cdos.; linda: al E. con calle Plantón; al O. lote 2; al N.
lote 21; y al S. lotes 23,24 y pte. lote 25, En las
condiciones que surgen del acta de constatación
de fs. .646/649: ubic. calle Platón, entre calles Espinel
y Díaz de Solís (2° inmueble contando desde la
esquina de calles Platón con Espinel); en su fte.,
salón  comercial (Bar y quiosco) con baño; al fdo.
vivienda con cocina comedor, un dorm. y patio de
tierra; en planta alta, (con ingreso indep.) un dpto.
2 dorm., living, coc. Com. baño completo, balcón
y galería c/terraza, ocupado por demandadas.
Base de $ 491.896, debiendo abonar el comp.
en el acto de sub. el 20% del imp. de su compra
como seña y a cta. de precio, dinero de contado
y al mejor postor con mas comiso mart. y el resto
al aprob. la subasta, mas el 2% (Ley provincial
N° 9505). Postura mínima $4.918,96 .. Inf. Mart.
(0351) 153018210. Dra. Pucheta de Tiengo,
Gabriela María. Secretaria. Córdoba, 12/11/13.

5 días - 29218  - 20/11/2013 - $ 1105,75

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Instancia y 8° Nominación en lo
Civil y Comercial de la  Ciudad de Córdoba, en
autos” VALLE o VALLE VAZQUEZ, FIDELA  -
LAMARCA, JOSÉ - -Declaratoria de Herederos”
N° 2425823/36, 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. Cba. 02/07/2013. Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo - Juez, Dra. María
Adelina Singer Berrotarán de Martínez -
Secretaria.-

5 días – 28861 – 20/11/2013 - $ 175.-

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, cita, y
emplaza a herederos y acreedores de
GONZALEZ, ROBERTO DANIEL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados “GONZALEZ,
ROBERTO DANIEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (exp. Letra “G” N° 1336623).
Iniciado el día 28/05//13. Secretaria: Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María. 02 de septiembre de
2013.-

5 días – 29102 – 20/11/2013 - $ 367,50

RÍO SEGUNDO – El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación Civil,Comercial,Conciliación y
Familia con asiento en la ciudad de Río Segundo,
Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Stuart en
autos caratulados “Bartoloni José Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1529998”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. JOSÉ LUIS
BARTOLONI para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 28566 - 20/11/2013 - $ 145.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de PITTAVINO MARIA LUISA, en los
autos caratulados: “PITTAVINO MARIA LUISA
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2451285/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17/10/2013. Secretaria, Wemuth de Monserrat,
Silvia I.; Juez, Almeida, Germán.

5 días – 27691- 20/11/2013- $ 160

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Inst 1ª Nom C C C
y Fam de Río Tercero cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Suescun Rufino DNI
2.884.902 y Marta Asela Tenaglia en autos
caratulados ".Suescun Rufino - Tenaglia, Marta
Asela - Declaratoria de Herederos" Expte.
1487463 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el termino de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Anahi Beretta. Juez Gustavo A.
Massano.

5 días – 23692 - 20/11/2013  - $ 143

RIO TERCERO-El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo  Civ. Com. de Conc. y Flia.
de Río Tercero, Sec. N° 4, Dra. Sulma Susana
Scagnetti de Coria, cita y emplaza a todos los
que creyeren con derecho a la  sucesión del
causante, ANTONIE SCHEITLE, en autos
caratulados: “SCHEITLE,  ANTONIE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente N°
152231, para  que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo  apercibimientos de ley. Río Tercero, 03/10/
2013. Fdo. Dr. Ariel Alejandro  Germán Macagno.
Juez. Dra. Sulma Susana Scagnetti de Coria.
Secretaria.

5 días – 25935- 20/11/2013 - $ 188,90

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Susana Beatriz Pinardel. En autos caratulados:
Pinardel Susana Beatriz - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2429960/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 29 de Mayo de 2013. Juez: García Sagúes
Jase Luis - Secretario Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 15454 – 20/11/2013 - $ 168,50

La Sra. Juez de 1ra. Inst., Civ. Com. de 12°
Nominación de esta Ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VIC-
TOR ROBERTO ALBERT, para que en el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “ALBERT VICTOR ROBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
2480532/36.- Fdo. González de Quero, Marta
Soledad -Juez de 1ra.Inst., Bueno De Rinaldi,
Irene Carmen - Secretaria Juzg. de 1ra. Inst.”.
Ofic., 30/10/13.

5 días – 28252- 20/11/2013 - $ 157

CITACIONES
En autos caratulados: "CAJA NOTARIAL DE

JUBILACIONES Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA PCIA.
DE CBA. c/  ZACCAGNINI, MARCELO IBAR y
OTRO - EJECUCIÓN HIPOTECARIA" (Expte. N°
882160/36), tramitados ante el Juzgado de 1°
Inst. y 11° Nominación en lo Civil y Comercial de
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
VILLA MARIA. Ord. Sr. Juez 1ª Nom. Sec. N°:

2 - Dra. Rigalt - V. María (Cba), en autos “FISCO
DE LA PCIA DE CBA c/ BELETTI S.A. - Ejec.” (N°
381865). El Mart. Víctor M. Cortez - M.P. 01-
630, con: dom. en L. de la Torre 475 - V. María,
subastará el 18 de noviembre de 2013 a las
10:30 hs. en la Sala de Remate de Tribunales,
Gral. Paz 331, P. B. de V. María: Terreno baldío
ubic. en calle Valparaíso esq. Curitiba - V. María,
que se desig.: LOTE DE TERRENO: Ubicado en
B° Bello Horizonte de la ciudad de Villa María,
Dpto. GENERAL SAN MARTIN, desig. lote UNO,
manz. SIETE, mide: 12m. de fte. al E. e Igual c/
fte. al O.; por 23m. en c/u. do sus cost. N. y S.;
c/sup.276m2., linda: al N. c/calle Valparaíso; al
S., c/lote 2; al E., c/calle Curitiba; y al O. c/lote
18.- Todo según plano N° 71.558.- Inscripto en
el Registro General de la Propiedad a nombre
de BELETTI S.A., a la MATRICULA 319.669 -
GENERAL SAN MARTIN (16-04).- D.G.R. CTA.
N°: 1604-19172528 - NOM. CATASTRAL: Pb.
22 - C. 03 - S.01 - Mz: 197 - P.001.- La zona
posee los serv. de luz elec., gas nat., agua cte.,
cloacas (s/conect.). Condiciones: BASE $
16.521, dinero de contado, al mejor postor.-
Increm. Mín. Post.: $ 165,21.- El o los
compradores, abonaré n en el acto de la
subasta el (20%) del valor de su compra. como
seña con más la comlsl6n de ley del martillero, y
el (2%) s/precio de subasta al Fdo. p/la Prev. de
la Viol. Fliar. (art. 24 ley 9505), resto al aprob. la
misma o a los treinta días de realizada. ESTADO
DE OCUPACION: DESOCUPADO.- MEJORAS:
BALDIO.- GRAVAMENES: los de autos.-
TITULOS: Art. 699 C.P.C.C - COMPRA EN
COMISION: Art. 686 C.P.C.C. - INFORMES: al
Mart. - Cel. (0353) 154214933.- Villa María, 8/
11/13.

4 días – 28895 – 18/11/2013 - $ 1076

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ ARGUELLO ENRIQUE NICOLAS s/ Ejec. Fis-
cal”, (Exp. N° 2356-A-11), el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 19/11/
2013, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito
en C. Arenal esq. Paunero, piso 2°, los siguientes
bienes: Un automóvil marca RENAULT modelo
KANGOO AUTH 1.6 DA AA CD 1P año 2009
dominio IAV 542. Dra. Minuzzi Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo
Machado, Secretario, Revisar en calle
Colombres 1769 B° San Martín el día 18 de
Noviembre 2013 de 15 a 18hs. Informes
martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 28922 – 14/11/2013 - $ 201,60

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ QUISPE CESAR BENITO s/ Ejec. Fiscal”, (Exp.
N° 23042481/12), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01¬701, rematará el 19/11/2013, a
las 11 hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito
en calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso
6°, los siguientes bienes: Una pick-up marca
RENAUL T modelo RODEO C/ CAJA C/ DA (F80)
año 2000 dominio DJH 273. Dra. Esley, Ana María

Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de
contado al mejor postor. Edic. La Voz del Inte-
rior. Dra. M. Isabel Mayoraz, Secretaria, Revisar
en calle Colombres 1769 B° San Martín el día 18
de Noviembre de 2013 de 15 a 18hs. Informes
martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 28923 – 14/11/2013 - $ 211,60

RIO TERCERO. O. Juez 1ª Nom. C.C.C. Río III
Sec. N° 1. “Villafañe Pablo Manuel c/ Marianelli
Ernesto y otros - Ejec. (Expte. N° 569572)” mart.
Coria 01- 9 Leandro N. Alem 1073 Río 3°
rematara 15/11/2013 11 hs. Sala Remates Trib.
sito Vicente Peñaloza 1379 Río III derechos y
acciones Marianelli Beatriz Antonia M.I.
12613029 equivalentes a un 50% indiviso s/
sig. inmueble: Matrícula 68.907 CAPITAL (11);
Catastro C3-S1-Mza.18-P11; Lote terre o
designado lote SEIS “a”, manz. “B”. Sup. total
162ms. 843,750mms. cdo., nomenclatura
catastral Pb:01-C:03-S:01-Mz. :018-Parc. :011
- Ph: 000; N° de cuenta 11-01-0413988/4.-
Ubicado s/ calle Zapican 3465 de B° Zumar ,
Ciudad de Córdoba.- Mejoras: 2 dormitorios, liv-
ing-comedor, baño, cocina y patio, esta parte
de la casa es ocupado por María Laura López,
Marcos Molina y un hijo menor de edad, en
calidad locatarios.- Garaje, cocina, n dormitorio,
baño y patio, esta parte de la casa ocupado por
Fernando Cuestas y Fernando Jerónimo
Cuesta: en calidad locatarios. BASE: $104225.
Condiciones: dinero contado, efectivo o cheque
certificado y mejor postor, debiendo abonar acto
remate 20% del precio compra, como seña
cuenta precio, más comisión martillero (3% a
cargo comprador y 3% a cargo ejecutado), más
2% sobre precio compra concepto art. 24 ley
9505 y resto aprobarse subasta. Saldo deberá
ser abonado aprobarse subasta y si misma no
fuera aprobada dentro de 30 días, podrá
consignar saldo precio compra y si no lo hiciere,
dicho saldo devengará int. compensatorio
equivalente aplicar tasa pasiva uso judicial, que
publica BCRA más adición 2% int. mensual,
desde el día número 31 a contar de la subasta
(días corridos) y hasta la fecha de efectivo
pago.- Compra Comisión: art. 5 C.P.C. Tít.: los
que expida Trib. (art. 599 C.P.C.). Grav.: ver inf.
Registro Gral. Prov. Pos. Min.: $1000. Inf. mart.
03571-15549305. Of. 18/10/2013. Dra. López,
secretaria.

3 días – 28933 – 15/11/2013 - $820,50

COSQUIN. Orden Juez 1° Civ. Com. Conc. Flia.
de la ciudad de Cosquín Sec. Ejec. Fisc. N° 3 en
las siguientes causas caratuladas:
“Municipalidad de Villa Giardino C/1) Delgado
Moy, Maria Candelaria, F/R:1127799, MZ.20, Lt.9,
Sup.372.76 mts.2, Base $ 11.183; 2) Pato, Santos
y Otro, F/R: 1174371, MZ.93, Lt.29, Sup.495
mts.2, Base $ 14.850; 3) Valente, Rubén
Roberto, F/R:818055, MZ.71 Secc. B, Lt.2,
Sup.345 mts.2, Base $ 10.350; 4) Robson,
Alfredo Sidney y Otro, F/R:1185117, MZ.71
Secc. B, Lt.7, Sup.432 mts.2, Base $ 12.960; 5)
Diez de Minisini, Carmen, F/R: 1218589, MZ.32,
Lt.2, Sup.374 mts.2, Base $ 16.830; 6)
Rodríguez, Anselmo Cesar y Otros, F/R: 844399,

MZ.25, Lt.21, Sup.422,56 mts.2, Base $ 12.677;
7) Aviles, Pablo David, F/R:1309563, MZ.8 Secc.
B, Lt.10, Sup. 1024,31 mts.2, Base $ 20.486; 8)
García González, Manuel Julián, F/R: 1414443,
MZ.10, Lt.18, Sup. 1235,73 mts.2, Base $
24.715; todos ejecutivos Fiscales, Mart. Gabriela
Piancatelli, MP.01-719, domic. en Catamarca
167, Colegio de Abogados, Cosquín, rematará
el día 15/11/2013 desde las 10:00 hs. hasta
terminar en la sala de remates del Tribunal de
Cosquín, calle Catamarca 167 de la Cdad. de
Cosquín. Los lotes que, en cada causa se
mencionan están descriptos con medidas en
cada expte. y no detalladas aquí por su
extensión, ubicados en Villa Giardino; Ped. San
Antonio, Dpto. Punilla, Dominio a nombre de cada
uno de los demandados y en los Dominios an-
tes indicados. CONDICIONES:  Mejor postor,
seña 20% en efvo. ó ch.certif. más comisión
Ley martillero en efvo. (5%), mas Imp. a la
Violencia Familiar (art. 24 Ley 9505) (2%), del
valor. Saldo al aprobarse la subasta. Si la misma
no se aprueba en término el comprador podrá
consignar el precio. Si la mora le es imputable
se aplica interés del 2,5% mensual. Post. Mínima
$ 500. Libre de personas y cosas. La zona
cuenta con todos los servicios no así todos los
lotes. TITULOS: no corren agregados, debiendo
conformarse el comprador con constancias que
expida el tribunal. Comprador en comisión debe
expresar en el acto de subasta, nombre y
domicilio de su comitente quien deberá ratificar
la compra dentro de los 5 días, bajo
apercibimiento de aprobarla a nombre del
comisionista. No se aceptarán cesiones de los
der. y acc. correspondientes a la adquisición
por subasta. Por este medio se notifica a los
demandados rebeldes y a los eventuales
herederos del accionado. Informes y planos:
en Municipalidad de Villa Giardino; al Mart. en
13 de Diciembre, N° 424, ciudad de La Falda,
Lunes a Viernes de 9 a 14 hs. TE. 3548-591600/
351-2447970. Oficina, 08 de noviembre de 2013.
Fdo. Dra. González Nilda – sec.

3 días – 28860 – 15/11/2013 - $ 1020,39

COSQUIN. O. Juez C.C.C. Flia, Sec. 3, Cosquín
en autos “Municipalidad de Huerta Grande c/
Prado Valentín - Ejecutivo Fiscal (Expte.113925),
Mart. Fernando Bonapace M.P.1-1061, dom.
Santa Fe 735, rematará el 15/11/13 -10hs o
primer día hábil siguiente en sede del Tribunal
(Catamarca 167): Lote de terreno baldío
desocupado, desig. lote 2 - Mza 5 -
Sup.1177,76m2, ubic. su fte. sobre calle pública
s/n° a 300mts. aprox de la intersec. de Leopoldo
Lugones y Alfredo Bravo, frente a casa de pilca
de piedra - Huerta Grande. Zona con servicios.
Insc. Matricula 877293 (23) a nombre del ddo.
Base: $9500. Cond: dinero en efvo. o ch. cert y
al mejor postor que abonara, seña 20%,
comisión martillero (5%) y 2% Ley Prov. 9505
(art.24); saldo a la aprob. Post. Min $500. Se
notifica por este medio a los event. Hered. del
ddo. y a los posibles adquirientes que no se
aceptará cesión de derechos y acciones por
ningún concepto. Info: Mart. (03548) 15633498;
Fdo.: Dra. González – Secretaria. Of. 06/11/13.

 3 días - 28542 – 15/11/2013 - $ 234,30

Orden Juez 43ª Civil y Comercial en autos
“Almada, José Luis c/Hobre, Aurora del Valle –
Abreviado – Repetición –Exp.: 123865”, el
martillero Simón Zak – MP: 01-413, dom. En Jujuy
261, 3º piso, dpto. C. Cba., rematará el 19/11/
2013, a las 11 horas en Sala de Remates del
STJ, sita en Arturo M. Bas 244 – Subsuelo –
Cba., inmueble: ubicado en calle Domingo Zípoli
1725 de Villa Cabrera. Desig. Pte. Manz.: 33,
mat.: 220.228 (11). A nombre demandada.

Superficie: 293,61 m2 y ocupado por ella.
Mejoras: vivienda de dos plantas. P.B. Comedor,
cocina, 1 dorm. Baño. P.A.: 2 hab. y un baño
todo sin terminar. Patio y dpto. externo. Títulos:
art. 599 C.P.C.C.. Gravámenes: los de autos.
Base: $ 264.280. P/mín.: $ 3.000. Condiciones:
dinero contado, mejor postor, 20% seña y a
cuenta precio, con más comisión martillero, más
2% Ley 9505. Saldo aprob. subasta. Compra
en comisión (art. 586 CPC). Informes: martillero
Simón Zak. Tel. (0351) 4259128. Tarde. Oficina,
11/2013. Fdo. Dra. María A. Romero, Secretaria.

5 días – 29091 – 19/11/2013 - $ 842,50

Orden Sr. Juez de la Inst. C.C. FAMILIA 2ª. Dr.
Rodolfo M. Álvarez. Sec. N° 4 Dra. María V.
Castellano, en autos. “Verón Alejandra Zulema
C/Vidal Fabian. Ejecución Prendaria”. Expte.
1297608. El martillero Luis P. Sanchis. M.P.N.
01-00617. REMATARÁ en sala de remates de
Tribunales Sarmiento 351 Cdad., el día 18 de
Noviembre de 2013 a las 11 hs, o día hábil de
inmediato posterior a la misma hora, en caso de
resultar inhábil el primero. Un automotor marca
TOYOTA MODELO HYLUX4 X2 C Doble de DX
PACK. Dominio JUN793, año 2011.
CONDICIONES. Sale con la base del crédito
prendario que se ejecuta o sin base en caso de
no existir oferentes por la misma, no
admitiéndose posturas con incremento sobre
la anterior inferior al 1 %, y al mejor postor,
debiendo abonarse en el acto el 20 % de su
importe con mas comisión del 10 % al Martillero,
saldo al aprobarse la Su basta. Compradores
en comisión, deberán cumplimentar art. 586 del
C.P.C.C. EXHIBICIÓN, 13, 14, 15 de Noviembre
de 17 a 19 hs en Av. Illia 760, Cdad. INFORMES
al Martillero o al Tribunal cel: (03544) 15614942.
Oficina: 6 de Noviembre de 2013. Fdo. Rodolfo
M. Álvarez Juez, María V. Castellano Secretaria.

2 días – 28787 – 14/11/2013 - $ 358,60

O. Juez 42° C.C. en SUC. DE RAUL GERONIMO
ORESTE LANFRANCHI POLETTO O RAUL
ORESTE LANFRANCHI POLETTO C/SANTI
MARIA  LUISA - Abreviado” (Expte. 604147136)
martillero Pérez MP 1-588 domic. D. Quirós 609,
2° “C”, rematará 18/11/13 a 12 hs. Sala Remates
Tribunales, A.M. Bas 244 Subsuelo, base
$23.552,50, derec. y acc. indiv. al 50% de María
Luisa Santi, sobre inmueble calle Antártida Ar-
gentina s/n° lado N° 631 y fte. N° 618 Va. Allende
Golf, desig. lote 6 mz. 108 sup 664,50 ms2,
debiendo comprador abonar acto subasta
contado y efectivo 20% compra más comisión
y saldo aprobarse subasta con más interés 18%
anual si lo hiciera pasado los 10 días de
notificado o firme el auto aprobación, siendo
IVA a su cargo si correspondiera. Postura
mínima $300. Comprador en comisión deberá
denunciar datos comitente quien ratificará la
compra dentro 5 días (art. 586 CPCC) y abonar
el 2% sobre precio subasta conforme Ley 9.505.
Dominio: Mat. 426.632 (13-01). Mejoras: lote
terreno baldío libre de ocupantes y/o cosas.
Fdo. Dra. Quevedo de Harris. Of. 7/11/2013.

5 días – 28650 – 18/11/2013 - $ 1319,50

O. Sr. Juez C y C. 9° Nom. en autos
“FORTUNATO ANTONINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - REHACE - EXP. N° 1476689/36”,
Mart. Luján, M.P. 01-1573, A. M. Bas. 373 P. 2°
Of. “4”, Cba . Cap., rematará 15/11/2013, hs.
10, Salas Remates, STJ, A. M. Bas 244 -
Subsuelo, Ciudad, derec. y acciones (100 %)
inmueble ubic. en calle Av. Leandro N. Alem 3163
Matric. 248.777 (11) Cap. nombre del señor
FORTUNATO Antonino (ocupada por familiar titu-
lar registral), con 3 locales comerciales
alquilados. Bases $ 173.329, dinero de contado

esta ciudad, se ha dispuesto citar y emplazar a
los herederos del Sr. MARCELO IBAR
ZACCAGNINI, para que en el término de veinte
días: comparezcan a estar a derecho por sí o
por otro, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97
del C.P.C.), haciendo saber a los herederos que

al momento de comparecer, deberán acreditar el
carácter que invoquen con instrumental
suficiente.- Córdoba, 29 de Octubre de 2013.-
Juez: Dr. Eduardo B. Bruera - Secretaría: Dra .
Maria Elena Olariaga de Masuelli.-

5 días – 27714 – 20/11/2013 - $ 270.-
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y/o cheque certificado, mejor postor, acto
subasta abonará 20% seña importe de su
compra. Como Ley mart. y el 2% monto de su
compra para Fondo Prevención de la Violencia
Familiar (art. 23 al 26 ley 9505). Saldo aprobación
subasta. Post. Min. $ 2.000.- Comprador en
comisión denunciar nombre doc. Ident. y domc.
comitente, que deberá ratificarse dentro plazo
5 días bajo apercib. adjudicarse el bien al
comisionista (art. 586 CPCC). Títulos: art. 599
CPC. MEJORAS: 2 dormitorio, cocina-comedor,
baño, más 3 locales comerciales c/u con baño,
lavadero y patio. Inf. Mart. 0351-4220350-
153627652 de 15 a 19 hs. Fdo: Dr. FALCO
GUILLERMO EDMUNDO - Juez - Dra. María Vir-
ginia - Secretaria. Of. 7 de noviembre de 2013.

5 días – 28829 – 15/11/2013 - $ 685

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se hace saber que en autos (ONTIVERO,
PALMIRA NELIDA - QUIEBRA PROPIA  SIMPLE
(Expte. N° 2473732/36)” que tramitan  por el
Juzg, de 1° Inst. y 13° Nom. C, y C., (Conc. y
Soc. 1), Secr. Antinucci, la Cra. Mercedes del
Valle GIUSTI, aceptó el cargo de Síndico el  22/
10/2013 y constituyó domicilio procesal en Jujuy
1381 – B° Cofico,- Of. 08/10/2013. Mercedes
Rezzónico – Prosecretaria Letrada.

5 días - 28823  - 19/11/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 29° Nom. C y C, (Concur-
sos y Sociedades N° 5) hace saber que en
autos  “SANTE S.R.L. – PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO - HOY QUIEBRA” (EXPTE. N°
2373228/36)”, por sentencia N° 432 del 06/11/
13 se resolvió: I. Declarar la quiebra de SANTE
S.R.L. inscript en el Registro Público de
Comercio, Protocolo de contratos y Disoluciones
bajo la  Matricula N° 12135-B, con sede social
en calle Maestro Vidal N° 567 de esta Ciudad
..... IV. Ordenar a la fallida y a los terceros que
posean bienes del mismo, que dentro del plazo
de veinticuatro1 horas hagan entrega de los
mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento, V.
Prohíbase a la fallida realizar pagos de cualquier
naturaleza haciéndose saber a los terceros que
los perciban, que los mismos serán ineficaces.
Asimismo, prohibasea.los terceros efectuar
pagos a la fallida, los que deberán realizarse’
por consignación judicial en los presentes au-
tos. XIV. Mantener en sus funciones a la
Sindicatura interviniente, a cargo de la Cra.
Adriana Beatriz Ceballos, con domicilio
constituido en Calle Caseros N° 954, 1° piso
Dpto. “E”, de esta Ciudad. Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: Informe General: 12/02/
14. Of. 07/11/13. María Eugenia Pérez –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 28822 - 19/11/2013 - $ 525.-

Se hace saber que en los autos caratulados
autos “MOZZONI GERMAN DEL VALLE -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE” EXPTE. 2482485/36
que se tramitan por ante el Juzg. de 1° Inst y 39°
Nom. C. y C. (Conc. y Soco nO?). el Síndico
sorteado Cr. Marcelo Jorge Perea, ha aceptado
I cargo y constituido el domicilio legal en calle
San Luis 695 de esta ciudad. Of. 07/11/13. María
J. Beltrán de Aguirre – Prosecretaria Letrada.

5 días – 28821 - 19/11/2013 - $ 105.-

Orden Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial de Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, RICARDO JAVIER
BELMAÑA, Secretaria Julieta A. Gamboa, en
autos “ORODA, DIEGO VICTOR - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE (EXPTE. N° 2455396/36)” se
hace saber que mediante Sentencia N° 444 de

fecha 25/10/2013 se ha resuelto declarar la
quiebra del Sr. DIEGO VICTOR ORODA, D.N.I.
N° 26.651.646, con domicilio real en calle Di-
agonal 25 de Mayo W 70 del BO Centro de la
ciudad de La Calera, provincia de Córdoba.
Intimase al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el plazo de 24
hs. del requerimiento, los pongan a disposición
de la Sindicatura. Prohíbese al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los que los perciban que los mismos
serán ineficaces. Asimismo prohíbese a los
terceros hacer pagos al fallido los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Intimase al fallido para que
dentro del término de 24 hs. cumplimente lo
dispuesto por el Art. 86 Ley 24.522, debiendo,
en el mismo plazo, entregar al Sindico los libros
de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad. Fijase como
fecha para que los acreedores presenten sus
demandas de verificación ante el Síndico hasta
el día 30/12/2013, debiendo acompañar la docu-
mental respectiva. Informe Individual: 18/03/
2014. Sentencia de Verificación: 03/04/2014.
Informe General: 07/05/2014. Hágase saber a
los .interesados que la Sindicatura es ejercida
por el Cr. Alberto Federico Misino, Mat. Prof.
10.10390.6, con domicilio constituido en Av.
General Paz N° 108, 2° Piso, Cba. Of. 6/11/2013.
Julieta A. Gamboa – Secretaria.

5 días – 28819 - 19/11/2013 - $ 700.-

Por Orden del Juzg. de 1° Inst. y 33° Nom. Civil
y Com.- Conc. y Soc. N° 6, se  hace saber que
en autos “RIVADERO, ARMINDA JOSEFINA -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. 2454125/36,
ha aceptado el cargo de Síndico el Cr. Fernando
Leopoldo García (mat. Nro. 10-4854.0). -
Domicilio: Dr. José Patiño N° 3111, B° Jardín, de
la ciudad de Córdoba. Of. 07/11/2013. María
Vanesa Nasif – Prosecretaria Letrada.

5 días – 28820 - 19/11/2013 - $ 105.-

Por orden del Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 52°
Nom., Conc. y Soc. N° 8, de Córdoba, en autos
“Incal S.A. – Quiebra Pedida Simple (Expte. N°
2311628/36), se hace saber que por Sent. N°
345 de fecha 21/10/13 se resolvió: I) Declarar
la quiebra de “Incal S.A.” (CUIT N° 30-70926046-
0), inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo la Matrícula 5154-A con fecha 21 de
Noviembre de 2005 con domicilio y sede social
inscripta en calle Rincón N° 1848 de Barrio Gen-
eral Paz de la ciudad de Córdoba, en los términos
de los Arts. 288 y 289 de la L.C.Q. (…). VII)
Ordenar a la fallida y a los terceros que posean
bienes de la misma que, dentro del plazo de
veinticuatro horas, hagan entrega de aquéllos
a la sindicatura, bajo apercibimiento. VIII) Intimar
a la sociedad fallida para que, dentro del término
de cuarenta y ocho horas, cumplimente
acabadamente las disposiciones del Art. 86 de
la L.C.Q.  y para que entregue a la sindicatura
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad (Art. 88 inc. 4°
id). Asimismo, intímase a los administradores
sociales para que, dentro de las cuarenta y
ocho horas, constituyan domicilio procesal en
el lugar de tramitación del juicio, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del juzgado (Art. 88 inc. 7° id). IX)
Disponer la prohibición de hacer pagos a la
fallida, los que serán ineficaces de pleno
derecho (Art. 88 inc. 5°  de la L.C.Q.). (…). XIV)
Fijar como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la sindicatura, el día dieciocho
de Febrero de dos mil catorce (18/2/2014). XV)
Fijar como fecha hasta la cual el síndico podrá

presentar el informe individual del Art. 35 L.C.Q.,
el día uno de Abril de dos mil catorce (01/4/
2014). VI) Establecer como fecha para el dictado
por el Tribunal de la resolución de verificación
de créditos a que alude el Art. 36 L.C.Q., el día
quince de abril de dos mil catorce (15/4/2014),
la que constituirá asimismo la fecha a partir de
la cual se computará el plazo a los fines del Art.
37 L.C.Q. XVII) Fijar como fecha tope para la
presentación del informe general por el síndico
(Art. 39 L.C.Q.), el día quince de Mayo de dos
mil catorce (15/5/2014). Fdo.: Dr. Sergio G. Ruiz
– Juez. Nota: Se hace saber a los acreedores
que el síndico sorteado, Cr. Marcelo Omar Vera
ha aceptado el cargo y fijado domicilio a los
efectos legales en Avenida General Paz N° 108,
2° Piso, de la ciudad de Córdoba. Of. 6/11/2013.
Fdo.: Allincay Barbero de Ceballos – Secretaria.

5 días – 28551 – 18/11/2013 - $ 1330.-

En los autos caratulados “MASCANFRONI,
NAZARENO - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO – HOY QUIEBRA” (Expte. N°
523375/36) que tramitan por ante el Juzg. de 1
Inst. y 52° Nom. en lo Civil y Comercial -Conc. y
Soc. N° 8 - se hace saber que la Sindicatura ha
presentado Informe Final y Proyecto de
Distribución de Fondos en los términos que por
Sentencia Número: 328 del 11/10/2013 se
regularon honorarios. Fdo.: Allincay Barbero de
Ceballos- Secretaria.- Of. 1/11/2.013.-

5 días – 28192 – 14/11/2013 - $ 175

Por orden de la Sra. Juez en lo Civ. y Com.de
52° Nom., Conc. y Soc. ° 8, de Córdoba en au-
tos “LIBRECOR S.R.L.  - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE” EXPTE. N° 455614/36, se hace saber
que por Sent. N° 32 de fecha 16/10/13 se
Resolvió: I) Declarar la quiebra de “LIBRECOR
S.R.L.” antes “MAJUL FLORES S.R.L.”, inscripta
en el Registro Público de Comercio -Protocolo
de Contratos y Disoluciones al Folio N° 8929 del
año 1994 y sus modificatorias, C.U.I.T. 30-
68223937-5 y con domicilio y sede social
inscriptos en Av. Julio A. Roca, N° 435 de la
ciudad de Córdoba, en los términos de los arts.
288 y 289 de la L.C.Q .... VII) Ordenar a la fallida
y a los terceros que posean bienes de la misma
que, dentro del plazo de veinticuatro horas,
hagan entrega de aquellos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. - VIII) Intimar a la sociedad fallida
para que, dentro del término de cuarenta y ocho
horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. para que entregue a la
Sindicatura los libros de documentación
relacionada con la contabilidad (art. IX) Disponer
la prohibición de hacer pagos a la fallida, los
que serán ineficaces de pleno derecho (Art. 88
inc. 5° de la L.C.Q.).  XV)  Fijar como plazo tope
para que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante la
sindicatura, el día diecinueve de Diciembre de
dos mil trece (18/12/2013). XVI) Fijar como
fecha hasta la cual el síndico podrá presentar
el informe Individual al Art. 35 L.C.Q., el día diez
de Marzo de dos mil catorce (10/03/2014).- XVII)
Establecer como fecha para el dictado por el
Tribunal de la resolución de Verificación de
créditos a que alude el Art. 36 L.C.Q. el día
veintiuno de Marzo de dos mil catorce (21/03/
2014), la que constituirá asimismo la fecha a
partir de la cual se computará el plazo a los
fines del art. 37 L.C.Q.- XVIII) Fijar como fecha
la presentación del Informe General por el tope
para Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día veintiuno de
abril de dos mil catorce (21/04/2014) ... “. Fdo.:
Dr. Sergio Gabriel Ruiz - JUEZ.- NOTA: Se hace
saber a los acreedores que la Sindicatura
sorteada, Estudio Contable: BRIZUELA -
GISBERT - DOMINGUEZ, integrado por  los

Contadores: BRIZUELA EUGENIO CLAUDIO,
GISBERT LUIS ALBERTO Y DOMINGUEZ LUIS
ALBERTO, han aceptado el cargo y fijado
domicilio a los efectos legales en calle
AVELLANEDA N° 59 P.B., de la ciudad de
Córdoba. Doy fe.- Oficina: 30 de Octubre de
2013.- Allincay Barbero Becerra de Ceballos –
Secretaria.

5 días – 28191 – 14/11/2013 - $  1.190.-

Por orden del Juzg. de 1° Inst. y 33° Nom. C. y
C. - Conc. y Soc. N° 6 de esta ciudad, autos
“ADAS SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE (Expte. 2401538/36)”,
“, por S. N° 363, del 31/10/13, se resolvió: 1)
Declararla quiebra a “ADAS SERVICIOS
AGROPECUARIOS S.A.”, Mat. 5389 A, CUIT 30-
70945055-3, domicilio calle Cerro Colorado N°
3109, B° Residencial San Carlos de esta ciudad
... VII) Intimar a la fallida y a los 3ros que posean
bienes de aquélla p/ que en 24 hs., los entreguen
al Síndico .... IX) Prohibir a la fallida hacer y
percibir pagos de cualq. nat., haciendo saber a
los 3ros que los mismos serán ineficaces.
Prohíbese a 3ros efectuar pagos a aquella, los
que deberán consignarse judo en los
presentes, bajo apercibimiento de ineficacia ...
XV) Pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Sindico, 20.12.13 (art. 32 L.C.O). XVI)
Presentación Informe Individual de créd.,
07.03.14 e Informe General, 29.04.2014. XVII)
Fecha de dictado de resol. Jud. verif. (art. 36
L.C.Q) 28.03.2014.  Por proveído del 01.11.13
se dispuso emplazar a los adm. de la fallida p/
que en el término de 48hs. constituyan domicilio
proc. bajo apercibim. de tenerlo por constituido
en los estrados del tribunal. OF.: 01/11/13.- María
Vanesa Nasif – Pro Secretaria Letrada.

5 días - 28190  - 14/11/2013 - $ 490.-

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
“BRACHETTA, FEDERICO GUILLERMO -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 2444031/
36), ha resuelto por Sentencia N° 59 de fecha
16/06/13, declarar en estado de quiebra al Sr.
BRACHETTA, FEDERICO GUILLERMO, D.N.I.
27.549.2898, con domicilio en real en calle Pas-
tor Giménez N° 1157, B° Urca de la Ciudad de
Córdoba; Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a
terceros que los perciban que dichos pagos
serán ineficaces de pleno derecho. Intimar al
fallido y a los terceros que posean bienes de
su propiedad, para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al Síndico.
Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante la
Sindicatura hasta el 16/12/13, debiendo atenerse
a cuanto prescribe el art. 200 L.C.Q., en lo
pertinente. Síndico Designado: Cr. Carlos Jacobo
Suguer. Domic. Chacabuco 150, Local 36,
Córdoba, Tel.  4223778/1 55229228. 0f. 31-10-
13. Débora R. Jalom de Kogan – Pro Secretaria
Letrada.

5 días – 28189 – 14/11/2013 - $ 385.

Por orden del Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 52°
Nom., Conc. y Soc. N° 8, de Córdoba en autos
“MANSILLA, MAURICIO GABRIEL - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” (EXPTE. N° 2445730/36), se
hace saber que por Sent. N° 348 de fecha 21/
10/2013 se resolvió: I) Declarar la quiebra del
Sr. Mauricio Gabriel Mansilla, D.N.I. 23.196.903,
C.U.I.L. N° 23-23196903-9, con domicilio real en
calle Humberto Primo N° 3600 de Barrio Alto
Alberdi de esta ciudad de Córdoba, en los
términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. ( ...
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) VII) Ordenar al fallido y a los terceros que
posean bienes del mismo que, dentro del plazo
de veinticuatro horas, hagan entrega de mismos
a la Sindicatura, bajo apercibimiento. VIII) Intimar
al fallido para que, dentro del término de cuarenta
y ocho horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del Art. 86 de la L.C.Q. IX)  IX)
Disponer la prohibición de hacer pagos al
fallido,  los que serán ineficaces de pleno
derecho  (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.) . (…)
XIV) Fijar como plazo tope para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día veintitrés de diciembre de
dos mil trece (23/12/2013). XV) Fijar como
fecha en la cual el Síndico deberá presentar el
Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el día Trece
de Marzo de dos mil catorce (13/03/2014). XVI)
Establecer como fecha para el dictado por el
Tribunal de la resolución de Verificación de
créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día
Veintisiete de Marzo de dos mil catorce (27/03/
2014), la que constituirá asimismo la fecha a
partir de la cual se computará el plazo a los fines
del arto 37 L.C.Q.  XVII) Fijar como fecha para la
presentación del Informe General por el Síndico
(art. 39 L.C.Q.), el día Veinticuatro de Abril de
dos mil catorce (24/04/2014). FDO.: DR. SERGIO
G. RUIZ, JUEZ.-  NOTA: Se hace saber a los
acreedores que el Síndico sorteado, Cr. Leopoldo
Gastón Misino ha aceptado el cargo y fijado
domicilio a los efectos legales en Av. General
Paz N° 108, 2 ° piso, de la ciudad de Córdoba.
Doy fe. Fdo.: Dra. Allincay   Barbero de Ceballos.-
Secretaria. Oficina: 29 de octubre de 2013.

 5 días – 28193 – 14/11/2013 - $ 1081.-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, en los autos caratulados “ GARCIA
ADRIANA NEREA C/ SUC DE GARCIA ZOILO DE
LA CRUZ - ACCIONES DE FILIACION – IMPUG. DE
PATERNIDAD SAC 1513013 “, de conformidad al
proveído de fecha 23 de Octubre de 2013, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores de los
Sres. Zoilo de la Cruz García y María Angélica
Quiroga Bernardon a comparecer a estar a
derecho y en forma personal y con patrocinio
letrado a la audiencia a realizarse el día 19 de
Diciembre de 2013 a las 10:30 hrs con una
tolerancia de 15 minutos a los fines del art. 60 de
la ley 7676 para tratar las demandas de
impugnación de paternidad y maternidad y filiación
incoadas.- OF: 06/11/2013.

5 días – 28467 – 18/11/2013 - s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

CRUZ DEL EJE. En los autos caratulados:
“OLIVA ZULEMA NELIDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -”, (Expediente N o 1488290, J.1A
INST.C.C.FAM.1ª - SEC.1 -CRUZ DEL EJE), se ha
dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE,
30/10/2013.- I) Agréguese. Téngase presente lo
manifestado. II) Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante (Oliva Zulema Nélida) para que
en el término de veinte días, a partir de la ULTIMA
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- III) NOTIFIQUESE.- Fdo.
Dra. Ana Rosa Zeller - Jueza - Dra. Adriana
Sánchez de Marín- Secretaria –

5 días – 28668 - 19/11/2013 - $ 202,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom
Sec 5, Civ. y  Com. de la Ciudad de Villa María, en
los autos caratulados “PASSERINI ILDEFONSO

MARCELINO- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte.1283916) Cita y Emplaza los herederos
del causante para que en el termino de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley- Fdo: Dr.
Cammisa Augusto G -Juez- Dra Miskoff de
Salcedo Olga-Sec.- Villa María. 29/07/2013.

5 días – 28858 – 19/11/2013 - $ 105

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom Sec
5, Civ. y Com. de la Ciudad de Bell Ville, en los
autos caratulados” CASSETTA CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (
Expte.798925) Cita y Emplaza los herederos de
la causante para que en el termino de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley- Fdo:
Dr. Damian E. Abad -Juez- Dr. Gonzalo Repetto
- Secretario- Bell Ville 03/05/2013.

5 días – 28859 – 19/11/2013 - $ 165

MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, de Marcos Juárez cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
del causante JAIMEZ,  LISANDRO  DOMINGO
de estado civil soltero en autos “Jaimez,
Lisandro Domingo – Declaratoria de Herederos”,
Expediente Nº 1479227, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 1/
11/2013. Firmado: Valgañón, Juez. Rabanal,
Secretaria.

5 días – 28844 – 19/11/2013 - $ 135.-

MARCOS JUAREZ, El Sr. Juez de 1° Inst y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IDA
DALMACIA ROJAS, L.e. 10.597.687 y ROBERTO
GREGORIO MOYANO, L.E. 6.522.378, en los
autos caratulados “ROJAS IDA DALMACIA y
OTRO -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPEDIENTE: 1479180 para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo: Domingo Enrique Valgañon
-Juez-María de los Ángeles Rabanal-secretaria-
Marcos Juárez, 25 de Octubre del 2013.-

 5 días – 28817 - 19/11/2013 - $ 209.-

El Sr Juez de 1a Inst y 2a Nom en lo Civ, Com,
Conc y Flia, Sec N° 2 de VILLA MARIA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REALE ANGELA Y CINALLI LUIS En autos
caratulados REALE ANGELA Y CINALLI LUIS -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 513514
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. VILLA MARIA, 01/11/2013.
Fdo.: Prosec.: BERGESIO Nela

  5 días – 28806 - 19/11/2013 - $ 155.-

El Sr. Juez de 1 a Inst. y 19a Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROMELIA
PATRES En autos caratulados PATRES ROMELIA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N0 2458444/
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, 01 de Noviembre de
2013. Sec.: Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela
María.

   5 días – 28805 - 19/11/2013 - $ 148.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MÜLLER MARTIN
EDUARDO En autos caratulados MÜLLER MAR-
TIN EDUARDO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2425299/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 17/10/2013. Prosec.: Dra. Salort De
Orchansky Gabriela Judith - Juez: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María.

  5 días – 28804 - 19/11/2013 - $ 169.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTOYA
UBALDO en autos caratulados MONTOYA
UBALDO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2496490/36 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. Prosec.: Dr. Fournier
Gabriel Mauricio - Juez: Dr. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.

   5 días – 28803 - 19/11/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. Y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LAYUN ANTONIO RUPERTO
En autos caratulados LAYUN ANTONIO
RUPERTO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2425300/36 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.,
18/10/2013. Sec.: Dra. Vargas María Virginia -
Juez: Dr. Falca Guillermo Edmundo

  5 días – 28802 - 19/11/2013 - $ 154.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARIA
FIGUEROA En autos caratulados FIGUEROA
ANA MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2449099136 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 Octubre de 2013. Juez: Dr. Héctor Daniel
Suárez -Prosec. Bergero Carlos José

  5 días – 28801 - 19/11/2013 - $ 153.-

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 34a Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA DELIA BLANES
en autos caratulados BLANES Margarita Delia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
1441552/66 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cba, 11 de septiembre
de 2013. Fdo: Juez: Valeria A. Carrasco -
Prosec.: Sebastián Navarro

  5 días – 28800 - 19/11/2013 - $ 140.-

El Sr. Juéz de 1a Inst. y 40a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de ISOLINA ESTER
BINO En autos caratulados BINO ISOLINA ES-
TER - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2473627/36 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,
01 /11/2013. Sec.: Dra. Vidal Claudia Josefa -
Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

  5 días – 28799 - 19/11/2013 - $ 150.-

La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de la Ciudad de Cruz del Eje, Pcia.
de Córdoba, en los autos caratulados:
“PETERLlNI, MARIA JOSEFINA -DECLARATORIA
DE HEREDEROS. (Expte.: 1572581)”, los que
tramitan ante la Sec. N° 2, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante Maria Josefina Peterlini,
DNI: 2.332.362, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina. 30/10/2013.-
Fdo.: Ana R. Zeller de Konicoff: Juez.- Viviana
M. Pérez: Prosecretaria.—

  5 días – 28798 - 19/11/2013 - $ 165.-

La Sra, Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de
38° Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “FIGUEROA, CARMEN DEL VALLE.
DECLARATORIA DE HEREDEROS. (Expte.:
2451978136)”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante, CARMEN DEL VALLE FIGUEROA,
DNI: 5.587.243, para que en el término de veinte
dias comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 25/10/
2013.¬Fdo.: Elbersci, Maria Del Pilar: Juez.-
Gómez, Arturo Rolando: Secretario.

5 días – 28797 - 19/11/2013 - $ 135.-

EDICTO: Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de
Va. Carlos Paz, Secretaria N° 1 (Ex. N° 2);
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICTOR HUGO LUDUEÑA y VIRGINIA ANA
DURANDO en los autos: “LUDUEÑA VICTOR
HUGO - DURANDO VIRGINIA ANA -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS - EXPTE.
1309194" Y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte dias a partir de la ultima fecha de
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.  Car los Paz,
21.10.2013. Fdo. Andrés Olcese. Juez. Maria
Femanda Giordano de Meyer. Secretario.-

  5 días – 28796 - 19/11/2013 - $ 210.-

RIO TERCERO el Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación C.C.C. y Flia.
de la ciudad de Rio Tercero, Secretaria
número dos, a cargo de la Dra. Beretta Anahí
Teresita, cita y emplaza a los herederos de
Marconi Delia Victoria, L.E. N° 6.589.882, en
autos “Marconi, Delia Victoria - Declaratoria
de herederos - Expte. 1344752” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
dias, bajo apercibimientos de ley.- Rio
Tercero, 17 de junio de 2013 - Fdo. Dra.
Beretta Anahí Teresita (Secretaria).-

  5 días – 28795 - 19/11/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, de 1°
Instancia y 3° Nominación, de la ciudad de
Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. Gregorio Alejandro
FERREYRA  o FERREIRA, DNI 6.577.520, en
los autos caratulados “FERREYRA  o
FERREIRA Gregorio Alejandro s/ Declaratoria
de Herederos” Expte. 1592355 para que en
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el término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley.  Fdo: Dr.
Jorge David Torres-Juez, Dra. Susana Amelia
Piñan- Secretaria. Río Tercero, 5 de
Noviembre de 2.013.-

   5 días – 28794 - 19/11/2013 - $ 160.-

  El juez de 1° Inst. y única nom., civ., com.,
conc. y fam., sec. única, Dra. Griselda
Faraona de Lbye, cita y emplaza a todos los
que se consideren   con derecho a la
herencia de Don Luis Orozco para que en el
término de veinte  días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en los
autos:  “OROZCO, LUIS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS.”, Expte. 1388838, bajo los
apercibimientos de ley. LABOULAYE,
Oficina, 4 de Noviembre de 2013.

  5 días – 28610 - 19/11/2013 - $ 105.-

. “Laboulaye.El Sr. Juez de 1° Inst y Única
Nom. en lo Civ, Com, Conc. y Familia de
Laboulaye, cita y emplaza a ,los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a  la   herencia de Doña
Georgina o Giorgina Salvadora PENNISI, en
autos caratulados: Expte.1240890 PENNISI
Vda. de PENNISI  GEORGINA o  GIORGINA
SALVADORA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS ,para que  en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, de Octubre del
2013.” Fdo: Dra. Griselda I. FARAONE -
Secretaria”.-

5 días – 28611 - 19/11/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de 1a Inst y 15° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Guevara Ana Maria, Ernestina En autos
caratulados: Guevara Ana Maria Ernestina -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2477394/
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
4 de Noviembre de 2013. Juez: Gonzalez De
Robledo Laura Mariela -Secretaria Viviana
Graciela Ledesma

5 días – 28685 - 19/11/2013 - $ 170

El Señor Juez de 1" Inst. y 4° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ciser Jorge
Raúl. En autos caratulados: Ciser Jorge Raul-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2243255/
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
16 de agosto de1994. Juez: Fontana De
Marrone Maria De las Mercedes -Secretaria
Corradini De Cervera Leticia

 5 días – 28686 - 19/11/2013 - $ 166

El Señor Juez de 1 a Inst. y 30° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Armando Doniquian. En autos caratulados:
Doniquian Armando - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2490879/36 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. Cba5 de noviembre de

2013. Juez: Ossola Federico Alejandro.
Prosecretaria: Sappia Maria Soledad

5 días – 28687 - 19/11/2013 - $ 162

El Señor Juez de 1° Inst y 12° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Luis Pedro
Saldivia y Dina Pozza Tuzza. En autos
caratulados Saldivia Luis Pedro - Pozza Tuzza
Dina - Declaratoria de Herederos Exp N°
2452427/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
30 de octube de 2013. Juez: Gonzalez De
Quero Marta Soledad - Secretaria: Bueno De
Rinaldi  Irene Carmen.

 5 días – 28688 - 19/11/2013 - $ 184

El Juez de 1ra. Inst. y 16° Nom. Civil y Com de la
Cdad. de Córdoba, en los autos. GUZMÁN Ramón
Teodoro - Declaratoria de Herederos Expte. N°
2467234/36 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Ramón Teodoro GUZMÁN y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de octubre de
2013.Juez Victoria María Tagle- Secretaria
Adriana L. Bruno de Favot.-

  5 días – 28689 - 19/11/2013 - $ 145.-

El Sr. Juez de Ira. Inst. y 3ra. Nom. Civ. Como
Conc. y Flia. de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión
del causante Luis Teruel Ramos ó Teruel Luis,
DNI 93.852.361, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley, en los autos
caratulados TERUEL RAMOS Ó TERUEL LUIS -
DECLA RATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1596949 -. Fdo. Dr. Jorge David Torres, Juez -
Dra. Susana Piñán, Secretaria. Oficina 31 de
Octubre de 2013 - Dra Dagun

5 días – 28690 - 19/11/2013 - $ 177,50.-

El Sr. Juez de 1° instancia y 1 ra. Nominación
en lo Civil y comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Fiz Encarnacion y
Gigli Rubén Egidio, en los autos caratulados: “FIZ,
Encarnacion - GIGLI, Rubén Egidio - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2455654/36)” Y a todos
los que se consideren con derechos a la
sucesión por el termino de veinte días a partir de
la última publicación, a comparecer a estar a
derecho y tomar intervención, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de octubre de
2013. Fdo.: Héctor Enrique Lucero (Juez) - Cecilia
María Valdes (Secretaria).-

 5 días – 28691 - 19/11/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1 Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos’ y acreedores de Alejandro Ernesto
Fulton. En autos caratulados: Fulton Alejandro
Ernesto-Declaratoria de Herederos - Exp N°
2438452/36 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 octubre de 2013 Secretaría Pucheta De Tiengo
Gabriela María. Juez: Villarragut Marcelo Adrian

5 días – 28694 - 19/11/2013 - $ 175

El Sr. Juez Civ. y Comer. 40° Nom. cita y emplaza
a los herederos y  acreedores de CUESTAS,

Lidoro - DE AGREDA, María Aurora. En autos
caratulados:”CUESTAS, Lidoro- DE AGREDA,
María Aurora - Declaratoria de Herederos- Expte.
N° 2397165/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Mayo de 2013-  Secretario:
VIDAL Claudia Josefa-Juez: MAYDA Alberto
Julio

  5 días – 28695 - 19/11/2013 - $ 161,50.-

El Sr. Juez Civ. y Comer. 42° Nom. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ Luís. En autos caratulados:”
RODRIGUEZ, Luís - Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 2308364/36 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, 22/07/2013  Secretario Quevedo De
Harris Justa Gladys Juez: Sueldo Juan Manuel

  5 días – 28696 - 19/11/2013 - $ 136,50.-

El Sr. J.1a INST. C. C. FAM.2A- SEC.3-VILLA
DOLORES cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de BRITOS, JOSE BASILIO. En au-
tos: “BRITOS, JOSE BASILIO- Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1189624/36 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.
Córdoba, 13/02/13- Secretario: María M. MIRÓ -
Juez: Eduardo B. BRUERA.

5 días – 28697 - 19/11/2013 - $ 132.-

El Señor Juez de 1 Inst. y 2° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos y acreedores de Oscar Arcenio
Carballo. En autos caratulados: Carballo Oscar
Arcenio - Declaratoria de Herederos Exp N°
2439795/36 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 setiembre de 2012. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia Ines

5 días – 28698 - 19/11/2013 - $ 164

Alta Gracia. El Sr. Juez de 1° Int. y 1° Nom Civ
Com Con y Flia de Alta Gracia, CITA Y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MIGUEL VIGNOLO y MARGARITA TERNAVACIO
en autos: “VIGNOLO MIGUEL- MARGARITA
TERNAVACIO - Declaratoria de Herederos”
Expediente N° 1442262, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Alta Gracia,
31/10/2013. Dra. Graciela M Vigilanti (Juez) Dr.
Alejandro Reyes (Secretario). Domicilio
Juzgado: Av. Sarmiento N° 282 - Alta Gracia
Córdoba.-

  5 días – 28699 - 19/11/2013 - $ 206,50.-

La Sra. Juez del Juzgado de la Inst. y la. Nom.
Civil, Com., Concil. y Flia. de Alta Gracia, Seco
N° 1 , CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante Sr. Amadeo Jorge GONZÁLEZ  D.N.I.
N° 7.592.522, en autos “GONZÁLEZ AMADEO
JORGE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 1497830”, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de 1ey. Fdo.: Dra.
Graciela María Vigilanti - Juez; Dr. Alejandro

Daniel Reyes – Secretario - Alta Gracia, 24 de
Octubre de 2013.

5 días – 28700 - 19/11/2013 - $ 190.-

La Sra. Juez del Juzgado de la Inst. y 1 a.
Nom. Civil, Com., Concil. y Flia. de Alta Gracia,
Seco N° 2, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
Víctor Hugo HEREDIA D.N.I. N° 12.035.031, en
autos “HEREDIA VICTOR HUGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 1510713”, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Graciela María Vigilanti - Juez; Dra. María
Gabriela González - Prosecretaria.- Alta Gracia,
24 de Octubre de 2013.

5 días – 28701 - 19/11/2013 - $ 195.-

Sr. Juez 1° Ins. Civ. de 32 Nom. Cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Sr. RODRIGUEZ RAUL HORACIO,
para que dentro de los de 20 dias sigo a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: “RODRIGUEZ RAUL HORACIO -
DEC DE HEREDEROS” - EXP: 2445122/36. Cba,
24/09/2013.Fdo: Ferreyra Esquivel Osvaldo,
Juez; Gabriel Mauricio Fournier, Prosecret

5 días – 28705 - 19/11/2013 - $ 130.-

El señor Juez de 1ra. Inst. y 8° Nom. en lo
Civil y Comercial. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores ODDONE CARLOS
ALBERTO D.N.I 7.987.068 en los autos
caratulados “ODDONE CARLOS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE. N°
2459147/36” ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Septiembre 2013.- Fdo. Dr. RUBIOLO
FERNANDO EDUARDO, JUEZ; SINGER DE
BERROTARAN MARIA ADELINA, Secretaria.-

5 días – 28706 - 19/11/2013 - $ 174.-

Juez de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye, Secretaria de la Dra. Griselda Inés
Faraone, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARROSO PEDRO FEUPE para que en el
término de veinte dias a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos
autos “ BARROSO PEDRO FEUPE.
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. N”
1462857), bajo apercibimiento de ley. Ot.
Octubre 11 de dos mil trece

 5 días - 28612 – 19/11/2013 - $ 105.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEREDIA JULIO ALBERTO, en
autos caratulados HEREDIA JULIO
ALBERTO¬DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte N”2478244/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 24 de Octubre de 20B.SECRETARIA:
Martínez de Zanotti María Beatriz:¬JUEZ: RUARTE
RODOLFO ALBERTO

 5 días - 28623 - 19/11/2013 - $ 140.-

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Rodolfo
ROSELL, D.N.I. 16.220.990, en autos caratulados
“ROSELL, RODOLFO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1520793), para que en
el término de veinte (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 04/11/2013. Galo E.
Copello (Juez); Liliana Miret de Saule
(Secretaria).-

  5 días - 28649 - 19/11/2013 - $ 177.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 3r Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad  de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante IDALINA  PEREYRA en autos
caratulados “PEREYRA IDALINA-Declaratoria
de  Herederos-Expte. 2462339/36-”, ya 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 b a j o
apercibimiento de ley.-  Córdoba, 5 de
Noviembre de 2013 . Dr. Rodolfo Alberto
RUARTE- Juez- Dra  Martínez De Zanotti, María
Beatriz -Secretaria-.-

 5 días - 28654 - 19/11/2013 - $ 165.-

El señor juez de Primera Instancia, Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial de la ciudad
de Villa Marra, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes DEMETRIO
ALEJANDRO DIAZ Y ILDA NILDA REAL y/o
NILDA UNA REAL para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados DIAZ, DEMETRIO ALEJANDRO -
REAL, ILDA LINA DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1330823), Fdo. Alberto
Ramiro DOMENECH, Juez, Mirna  CONTERNO
de SANTA CRUZ, Secretaria. Villa María, 17/9/
13.-

5 días - 28555 - 19/11/2013 - $ 175.-

Juzg.1° I. 2° Nom.C.C.Flia.Villa María, Sec.3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante IRMA TERESA TOLOSA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos ‘’TOLOSA IRMA TERESA¬DECLARATORIA
DE HEREDEROS”-EXPTE.1488010-Villa María,
5/11/2013¬Fdo:FLORES Fernando Martin-
Juez-TOLKACHIER Laura
Patricia¬Prosecretario letrado-

5 días - 28657 - 19/11/2013 - $ 157,5.-

El Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, en los autos “PICCA, ADO BARTOLO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1456447), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sr. ADO BARTOLO
PICCA, L.E. N° 6.579.005, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley.- Secretaría N° 8 a
cargo de la Dra. Mirna Liliana Conterno de Santa
Cruz.- Villa María, 05 de noviembre d 2.013.-

5 días - 28658 - 19/11/2013 - $ 195.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en
lo Civil, Com. Concil.y flía,  Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ELENA
ESTHER REY Y CARLOS PAULINO SOFIA, para
que en el término de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a

derecho y tomar participación en los autos
caratulados:”REY ELENA ESTHER Y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (expte. N°
1583873"Cuerpo 1), bajo apercibimientos de Ley.
Fdo. Dr. Ramiro Repetto (Secretario).

5 días - 28659 - 19/11/2013 - $ 137,50.-

El Juez de 1 ra. Inst 3ra. Nom. Civ. Com. de Villa
Maria, Dr. Augusto CAMMISA, Sec. Dra. Olga M.
de SALCEDO, citese y emplácese a todos. los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de QUIROGA, Hipólito,
D.N.I. 2.906.586 - PAJÓN Desideria Rosa D.N.I.
7.671.360, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, autos
“QUIROGA, Hipólito - PAJÓN Desideria Rosa .
Declaratoria Herederos” S.A.C. N° 1516922. Villa
Maria. 17/10/2013.-

5 días - 28660 - 19/11/2013 - $ 195.-

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1° Inst. y
18 Nom. Civ, Com, Conc y Flia. de la ciudad de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Inés Luisa Maria PRIERI
en los autos caratulados “CENZON O CENZON
Oscar Humberto e Inés Luisa María PRIERI -
Declaratoria de herederos” (1524200) para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 24/10/2013. Fdo:
Dr. José María TONELLI , Juez, Dra. María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE, Secretaria.

  5 días - 28662 - 19/11/2013 - $ 210.-

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1°
Instancia y 2° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 3, en autos “SORIANI HUGO
CESAR-Declaratoria de Herederos” Expte.
1455203, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. Hugo César Boriani
(D.N.I. 6.615.572), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 03 de Octubre
de 2013.-

5 días - 28670 - 19/11/2013 - $ 105.-

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1°
Instancia y 2° Nominación de Río Cuarto,
Secretaria N° 3, en autos “BRINGAS LUIS VIC-
TOR-Declaratoria de herederos- Expte.1455257
- cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. Luis Víctor Bringas (D.N.I.6.639.807), para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto 03 de Octubre de 2013.-

5 días - 28669 - 19/11/2013 - $ 105.-

El Sr.Juez de 1° Inst. 11° Nom. C. C. de la Cdad.
de Cba.,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Amalia SEGOBIA o
SEGOVIA en autos “SEGOBIA o SEGOVIA
Amalia-Declaratoria de
Herederos”(Expte.N°2496895/36) para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba.,08/11/2013.-Fdo.:Gabriela
M. BENITEZ DE BAIGORRI-Juez-PAT¬María M.
MIRO-Secretaria

  5 días - 28672 - 19/11/2013 - $ 162.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 1° Nom en lo
Civ Com Conc y Flia Ctrl. Men,Fal S.C.
MORTEROS cita y emplaza a los herederos y

acreedores de Lanaro Esteban Francisco. En
autos caratulados: Lanaro Esteban Francisco-
Declaratoria de Herederos Exp N° 1326670 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. Morteros 28/10/2013
Secretaría Otero Gabriela Amalia- Juez: Herran
Jose Maria .

 5 días - 28679 - 19/11/2013 - $ 191.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 12° Nom en lo Civ
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Peralta Hugo
Walter Ramon. En autos caratulados: Peralta
Hugo Walter Ramon-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2455862/36 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 octubre de 2013. Juez:  Marta S.
González De Quero.-Secretaria: Irene C. Bueno
De Rinaldi.

 5 días - 28680 - 19/11/2013 - $ 169,50.-

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 Carrizo David
Guillermo y Zapata Hortensia Rosa. En autos
caratulados: Carrizo David Guillermo-Zapata
Hortensia Rosa -Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2387352/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
17 de Octubre de 2013. Juez: Gonzalez Laura
Mariela -Secretaria Viviana Graciela Ledesma

 5 días - 28681 - 19/11/2013 - $ 187,50.-

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. Civil y Com.
de ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORDOBA, Maria
Antonia en autos caratulados “CORDOBA,
Maria Antonia- Declaratoria de Herederos”
(Expte 2164537/36) 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, 9/10/2013.
Dra. Bueno De Rinaldi, Irene C. Secretario.
Gonzalez De Quera, Marta S., Juez.

5 días - 28847 - 19/11/2013 - $ 152.-

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
Civil, Comercial y Familia de Villa Maria, cita y
emplaza a los herederos acreedores del
causante AMERICO BONIFACIO SANJUAN, L.E.
N 6.565.449, en los autos caratulados “SANJUAN,
AMERICO BANIFACIO - TESTAMENTARIO”, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- FIRMADO: DOMENECH,
Alberto Ramiro- JUEZ; CONTERNO de SANTA
CRUZ, Mima Liliana - SECRETARIO.-

5 días - 28636 - 19/11/2013 - $ 105,50.-

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Francisca ERRASQUIN, L.C. 7.554.933, en au-
tos caratulados “ERRASQUIN, FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1529190), para que en el término de veinte (20)
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Bell Ville, 04/11/
2013. Galo E. Copello (Juez); Liliana Miret de Saule
(Secretaria).-

5 días - 28648 - 19/11/2013 - $ 181.-

Cosquín. La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la sucesión de JALID
DAHROUGE en los autos caratulados
“DAHROUGE JALID - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE 1592247 por el término de
veinte dias y bajo apercibimiento de ley. Cosquin
30 de octubre de 2013. Fdo. Dra. Vázquez
Martín de Camilo - Prosecretaria Letrada”.

 5 días – 28709 - 19/11/2013 - $ 245.-

Río Tercero. El señor Juez del 1° Inst. l° Nom.
en lo Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria N’2
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MATÉLICA O MATELICA QUINTA O
QUINTINA DNI 93.405.467 en autos caratulados
“MATÉLICA O MATELICA QUINTA O QUINTINA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expediente,
N 1482219 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación Río
Tercero, 22 de Octubre de 2013. Gustavo A
Massano - Juez- Anahi Beretta- Seco

 5 días – 28710 - 19/11/2013 - $ 222.-

Alta Gracia. La Sra. Juez de 1° instancia de
20 Nominacion en lo C. C. C. y Flia. De Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. Didimo Ramón Ramirez, D.N.I.
N° 5.534.685, en los autos caratulados:
“RAMIREZ,  DIDIMO RAMON - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE. N° 1492077”,
tramitados por ante la Secretaria N° 4, y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante para que en el término
de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 25 de octubre
de 2013. Dra. Graciela Cerini, Juez. Dra. De
Paul de Chiesa. Secretaria.-

5 días – 28711 - 19/11/2013 - $ 215.-

El Juzg, de 1° Inst. y 7° Nom, Secretaria N° 13
Civ, y Com de Rio Cuarto, en los autos
caratulados:”SARTORI, Griselda Clelia Rosa -
TESTAMENTARIO - Exp. N° 1510221" cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante, para que dentro de los veinte
dias siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez.- 25/10/13.-

 5 días – 28716 - 19/11/2013 - $ 125.-

El Juzg. de 1° Inst. y 7° Nom, Secretaria N° 13
Civ. y Com de Rio Cuarto, en los autos
caratulados:”BESERRA, Grabiel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS ¬Exp. N”
1510186" cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Barbero, Juez.- 25/10/13.-

 5 días – 28717 - 19/11/2013 - $ 115.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30° nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión del Sr.
MAZZALAY, ALFREDO ADOLFO Y de la Sra.
MONDINO, CATALINA TERSILA O CATALINA
TERCILA, en los autos caratulados “MAZZALAY,
Alfredo Adolfo MONDINO, Catalina Tersila ó
Catalina Tercila  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 2468196/36, para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 30 de octubre
de 2013.- Prosecretario Letrado: Sappia, Maria
Soledad - Juez: Ossola, Federico Alejandro.-

5 días – 28707 - 19/11/2013 - $ 245.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom Civ. y Como en
autos caratulados SCARPONI, Santiago Pedro -
ALESSANDRONI, Maria Josefa -Dec. de
Herederos Exp. N° 2484591/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores de Santiago Pedro
SCARPONI y Maria Josefa ALESSANDRONI, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/
10/2013. Secr: Romero, María Alejandra. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz

5 días – 28718 - 19/11/2013 - $ 156.-

El Sr. Juez de 10 Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. CARLOS HORACIO TAMES por
el término de veinte días para que comparezcan
a estar de derecho bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “TAMES CARLOS HORACIO
S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1405203) Dra. VAZQUEZ MARTIN de CAMILO,
Dora del Valle -PROSECRETARIO LETRADO -
Secretaría N° 1, Cosquín, 30 de octubre de 2013.

5 días – 28722 - 19/11/2013 - $ 175.-

 El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de la
Instancia y 6° Nominación de  Río Cuarto,
Secretaria N° 11 en autos: “PETERS JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte N° 1497429” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de JUAN CARLOS PE-
TERS, DNI 6633432, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Carla V. Maria.
Secretaria.- Río Cuarto, 30 de octubre de 2013.

5 días – 28723 - 19/11/2013 - $ 145.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos o y acreedores de Jerónima
Herminia y/o Gerónima Herminia Rivarola DNI
7.331.901, En autos caratulados Rivarola,
Jerónima Herminia y/o Gerónima Herminia -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2382557/36
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 Octubre de
2013. Juez: Patricia V. Asrin – Secretaria: Elba H.
Monay de Lattanzi.-

5 días – 28513 - 18/11/2013 - $ 168

La Sra. Juez de 1a Inst. Civ., Com., Conc. y de
Flia.de la 9a Circo Jud. , Seco N° 2, en autos
“LESCANO GRACIELA DEL CARMEN Y OTROS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1466587, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes Sres.
MARIA ADELA CABRERA, DANIEL ELEODORO
LESCANO y GRACIELA DEL CARMEN LESCANO,

para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto-Juez.- Dra. Maria Elvira
Casal- Secretaria.

5 días – 28725 - 19/11/2013 - $ 201.-

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y de
Flia.de la 9° Circ Jud. , Sec N° 2, en autos “PRADO
ALADINO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1465683, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de los
causantes Sres. ALADINO PRADO y ASCEN-
SION VICTORIA MAMONDE Y/O ASCENCION
VICTORIA MAMONDEZ Y/O VICTORIA A.
MAMONDEZ, para que en el término de veinte
días a partir de la última  publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto-Juez.- Dra. María Elvira Casal- Secretaria.

 5 días – 28726 - 19/11/2013 - $ 205.-

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 OLEGARIO LINO ROMERO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
“ROMERO OLEGARIO LINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte, N° 1388830 bajo
apercibimiento de ley, Deán Funes, 29/10/
2013.Fdo, Emma del V, Mercado de Nieto Juez -
Maria Elvira Casal, Secretaria,

5 días – 28728 - 19/11/2013 - $ 205.-

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 PEDRO CINESIO NORIEGA
o PEDRO SINECIO y ANGELICA FRANCISCA
LUDUEÑA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
“NORIEGA PEDRO CINESIO O PEDRO SINECIO Y
OTRA -DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
N° 1456505 bajo apercibimiento d ley. Deán Funes,
29/10/2013. Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto
Juez -Maria Elvira Casal, Secretaria.

5 días – 28729 - 19/11/2013 - $ 157.-

RIO TERCERO, El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom C,
C, Fam, de Rio III, Sec, N°3, en autos “VARA,
ALBERTO- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE N° 1506279”, Cítese y emplácese a todos
los que creyeren con derecho a la sucesión del
causante Alberto Vara DNI N° 6.600.382, Y para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo. MACAGNO, Ariel A G -Juez.- ASNAL,
Silvana del C,- ProSecretaria.

5 días – 28788 - 19/11/2013 - $ 116,50.-

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Com y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
Griselda Mabel Lujan IPPOLITI, en autos
caratulados “IPPOLITI, Griselda Mabel Lujan -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1393291),
para que en el término de veinte (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 21 de
octubre de 2013. Dr Damián ABAD (Juez) Ramiro
REPETTO (Secretario).-

5 días – 28731 - 19/11/2013 - $ 172.-

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Sec a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, de Villa Cura Brochero,

en los autos ZALAZAR, Josefa Graciela -
DECLARATORIA. DE HEREDEROS (Expte.
1296728) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante para que en el plazo de veinte dias
comparezcan a estar derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el Boletín
Oficial - Villa Cura Brochero 09/10/2012, Fdo.
Juan Carlos Ligorria- Juez - Fanny Mabel
Troncoso - Secretaria -

5 días – 28732 - 19/11/2013 - $ 165.-

El Señor Juez de lera. 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 la
Sra. Maximina Hermosilla en estos autos
caratulados “HERMOSILLA MAXIMINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Exp. N°
2459931/36) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dra. Faraudo
Gabriela Inés -Juez - Dra. Viartola Duran María
Soledad - Prosecretaria. Letrada-

 5 días – 28733 - 19/11/2013 - $ 165.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, en autos caratulados “SCARPONE, Luis
José - Declaratoria de Herederos” (N°1421637),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante, Don Luis José SCARPONE, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Of.18/10/2013. Fdo: Dr.
Claudio D. Gómez, Juez; Dra. Silvana VARELA,
Prosecretaria Letrada.-

 5 días – 28828 - 19/11/2013 - $ 157.-

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 HECTOR JUAN
RABBIA, en autos: “RABIA, HECTOR JUAN
Declaratoria de Herederos”(SAC 1472490), 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.- Ofc: 10/10/2013. Fdo: Dr. Claudio
Daniel GOMEZ-JUEZ, Dra. Ana RIZZUTO -
SECRETARIA

 5 días – 28827 - 19/11/2013 - $ 148,50.-

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 RAMON CARLOS
YOBIZZI, en autos: “YOBIZZI, RAMON CARLOS
-Declaratoria de Herederos”(SAC 1410299),
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.- Ofc: 13/09/2013.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ-JUEZ, Dra. Silvana
del Valle VARELA -PROSECRETARIA

  5 días – 28826 - 19/11/2013 - $ 152,50.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial y de Familia de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de DARUICH IGIDA FATME L.C. 3.417.903 y
ELEODORO OSCAR NIETO L.E. 6.635.193 en
autos caratulados “DARUICH IGIDA FATME y
NIETO ELEODORO OSCAR DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXP.1464045” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Río Cuarto de octubre de 2013.
Fdo: Fernanda Bentancourt (Juez) - Anabel
Valdez Mercado (Secretaria).

5 días – 28479 - 18/11/2013 - $ 280

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Como y Conc. De Segunda Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaria: Dra. Maria
Victoria Castellano Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO JACINTO para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en autos “ JACINTO FRAN-
CISCO-  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. Nro. 1496396) Of 29 de octubre de 2013.-

5 días – 28724 - 19/11/2013 - $ 135.-

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
Lola FERNADEZ O FERNANDEZ DE SALTO, en
autos caratulados “FERNADEZ O FERNANDEZ
DE SALTO, LOLA Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1426338), para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville, 18 de
octubre de 2013. Víctor. M. CEMBORAIN (Juez)
Maria B. MARCOS (Pro Secretaria).-

  5 días – 28730 - 19/11/2013 - $ 205.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALINAS EMMA NILDA en au-
tos caratulados SALINAS EMMA NILDA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2340269/36
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, 25 de Marzo de 2013.
Prosec.: Dr. Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 28808 - 19/11/2013 - $ 163.-

El Sr Juez de 1" Inst. y 1" Nom. en lo Civ. y Como
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIVAROLA ESTELA y LOPEZ
MIGUEL En autos caratulados RIVAROLA
ESTELA - LOPEZ MIGUEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2425844/36 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, 31/10/2013. Prosec.: Marchi Adrian Victor -
Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 28807 - 19/11/2013 - $ 160.-

El. Señor Juez de 10. Instancia CiviI y Comercial
de ,40° Nominación, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. GLADYS
EDITH  BRACAMONTE, D.N.I. N° 20.532.044 en
autoscaratulados: “BRACAMONTE, Gladys  Edith
- Declaratoria de Herederos - Expte N° 2442785/
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 pulblicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, treinta y uno (31)
de octubre de 2013. Juez: Dr. Mayda, Alberto
Julio -Juez - Dra. Vidal, Claudia Josefa -
Secretario-

  5 días – 28793 - 19/11/2013 - $ 205.-

RIO CUARTO. La señora Juez de 1ª Inst. y 7ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.
N° 13, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de JORGE OSVALDO VIGNA, D.N.I.
N° 6.641.694 en autos caratulados “VIGNA,
JORGE OSVALDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1510301)” - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Dra. RITA FRAIRE DE
BARBERO Juez; Dra. MUNDET ARGAÑARAS.-
Río Cuarto, 30 de octubre de 2013.

5 días – 28484 - 18/11/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados:  “Urquiza Rosa y Benítez
Aurelio Pastor “Declaratoria de Herederos”
Expediente Nro. 1453371 iniciado el 14/08/2013,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes, Urquiza Rosa L.C
2.520.255 y Benitez Aurelio Pastor D.N.I
6.635.821 para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Silvana B. Ravetti de
Irico (Secretaria). Fernanda Bentancour (Juez).
Río Cuarto, 17 de octubre de 2013.

5 días – 28480 - 18/11/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 9, en autos “MANA
ALFREDO SANTOS - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1490621 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Alfredo Santos
Mana DNI 6.645.215 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de octubre
de 2013.

5 días – 28483 - 18/11/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO. La señora Juez de 1° Inst. y 6ta.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.
N° 11, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARLINA ELVECIA PAGLIONI, L.C.
N° 3.417.445 en autos caratulados PAGLIONI,
CARLINA ELVECIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1497191) - para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Dra. MARIANA MARTINEZ DE
ALONSO Juez; Dra. CARLA V. MANA.- Río
Cuarto, 24 de octubre de 2013.-

5 días – 28482 -18/11/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Com, de 1°
Inst y 6° Nom. Carla Victoria Mana, Sec. N° 11, en
los autos caratulados “Icardi Americo Antolin y
Delfina Juana Gaude - Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° 1369746, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Delfina Juana Gaude, LC 3.416.269, 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. Oficina 28 de
Octubre de 2013.-

5 días – 28481 - 18/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 3ª Nom. Dr. Oscar R.  Guadagna,
Secretaria a cargo de Ana M. Baigorria, en los
autos caratulados “MONTIEL  MARCIANA
NEMENSIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 1468000" Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
Marciana Nemensia MONTIEL, D.N.I. N°
1.728.337, 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.- Río Cuarto, 29 de Octubre de 2013.-
FIRMADO: Oscar Ronaldo Guadagna, Juez -
Ana M. Baigorria, Secretario.-

5 días – 28477 - 18/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de 1ª Instancia, 7ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 13, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante, Doña
Silvia Raquel MADEDDU, D.N.I. 12.762.527, en
los autos caratulados “MADEDDU, Silvia Raquel
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (expediente
N° 1521367) 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, 9
de octubre de 2013. Fdo. Fernanda Bentancourt
(Juez).

5 días – 28478 - 18/11/2013 - $ 280

RIO CUARTO, 27/09/2013.- El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 4ª Nom. en lo C. y C. Sec. N° 8 de la
ciudad de Río Cuarto, téngase por promovida la
presente declaratoria de herederos de ANGEL
GIRAUDO e ISABEL TORRES. Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por el/los causante/s para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Publíquense edictos en el Boletín Oficial, por el
plazo de ley. Fdo.: Elio L. Pedernera, Secretario,
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.

5 días – 28475 - 18/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante Sra. Mónica
Inés Blengino, DNI 13.576.063, para que en el
término de veinte días de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados:”Blengino Mónica Inés - Declaratoria
de Herederos” (Expte: 1498830), mediante
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL,
en los términos del art 152 del C.P.C. y C.
(Modificado por ley 9135 del 17/12/03). Río Cuarto
1 de Noviembre de 2013.

5 días – 28474 - 18/11/2013 - $ 175

DEAN FUNES. Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Amuedo y/o Anuedo Ruperta Constancia en
autos caratulados “AMUEDO Y/O ANUEDO
RUPERTA CONSTANCIA - DECLARATORIA
HEREDEROS” Expte. N° 1469537, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a esta a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 15 de octubre. Fdo.
Emma del V. Mercado de Nieto Juez, libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días – 28607 - 18/11/2013 - $ 201

COSQUIN. El Juzgado de 1ª Instancia y Única
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Secretaría N° Uno a cargo de
la Dra. Nora Palladino, en los autos caratulados
“SHTEYLEERS ZULMA VILMA - DECLARATORIA

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho.- Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero (Juez) - Dra. Dora del
V. Vazquez Martín de Camilo (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 28604 - 18/11/2013 - $ 145

El Señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos o y acreedores de Enrique Jose
Massari, En autos caratulados Massari Enrique
Jose - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2491044/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Octubre de 2013. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz – Secretaria: Maria Alejandra Romero.-

5 días – 28509 - 18/11/2013 - $ 162

El Señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos o y acreedores de Enrique Jose
Massari, En autos caratulados Massari Enrique
Jose - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2491044/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Octubre de 2013. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz – Secretaria: Maria Alejandra Romero.-

5 días – 28508 - 18/11/2013 - $ 163

El Señor Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos o y acreedores de Alberto Del
Valle Martinez y Alberto Armando Martinez o
Martinez Zalaya, En autos caratulados Martinez
Alberto Del Valle – Martinez Alberto Armando -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2428035/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de agosto de 2013.
Juez: Carrasco Valeria Alejandra – Secretaria:
Montes Sappia Ana Eloisa.-

5 días – 28507 - 18/11/2013 - $ 207.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos o y acreedores de Tomás NUñez
y Maria Concheta Greco, En autos caratulados
Nuñez Tomas – Greco Maria Concheta -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2477502/36
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 Octubre de
2013. Juez: Mayda Alberto Julio – Secretaria:
Vidal Claudia Josefa.-

5 días – 28514 - 18/11/2013 - $ 174.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
coherederos, acreedores del causante y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
Doralicia o Doralicia Pascacia o Doralicia
Pascasia Cornejo y Ramon Catalino Carrizo, En
autos caratulados Cornejo Doralicia o Doralicia
Pascacia o Doralicia Pascasia – Carrizo Ramón
Catalino - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2382380/36 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. Juez:
Dra. Fontana de Marrone – Secretaria: Dra.
Corradini de Cervera.-

5 días – 28506 - 18/11/2013 - $ 235

El Señor Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos o y acreedores de Margarita
Muñoz, En autos caratulados Muñoz Margarita -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2466448/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de Octubre de
2013. Juez: Villagra de Vidal Raque – Secretaria:
Bellusci de Gonzalez Zavala Florencia.-

5 días – 28515 - 18/11/2013 - $ 164,50.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos o y acreedores de Mahnke Fran-
cisco Enrique y Gianello Nora Cora Carmen, En
autos caratulados Mahnke Francisco Enrique –
Gianello Nora Cora Carmen - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2466618/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 28 de Octubre de 2013. Juez: María C.
Sammartino de Mercado – Secretaria: Domingo I.
Fassetta.-

5 días – 28517 - 18/11/2013 - $ 194,50.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos o y acreedores de Lujan Agapito
Osbaldo, En autos caratulados Lujan Agapito
Osbaldo - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2471163/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23 de Octubre de 2013. Juez: Perreyra Esquivel
Osvaldo Eduardo – Prosecretario: Founier Gabriel
Mauricio.-

5 días – 28518 - 18/11/2013 - $ 169

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo  C. C. y Flia, Sec N° 1, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de Armando
Miguel Turco y Elsa Novik, En autos caratulados
Turco, Armando Miguel – Novik Elsa -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1465360 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. Juez: Flores Fernando –
Prosecretaria: Gomez Nora Lis.-

5 días – 28508 - 18/11/2013 - $ 165

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Osvaldo Víctor Lacoste DNI
6.544.554, En autos caratulados Lacoste
Osvaldo Víctor - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 1290477 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de Octubre de 2013. Secretaria: Dra. Liliana
Miret de Saule.-

5 días – 28545 - 18/11/2013 - $ 153,50
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. C. y C. en
autos “ ESTOFAN, MIGUEL EDUARDO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS ( Expte. N°
2475250/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del cusante Sr.
ESTOFAN, MIGUEL EDUARDO, por el término
de veinte días , bajo apercibimiento de Ley.
Secretaría, Dra. Bueno de Rinaldi. Cba. 5 de
noviembre de 2013.-

5 días – 28500 – 18/11/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42 Nom. C. y C. en
autos “ LOPEZ PEDRO- CUELLO MARÍA CRUZ-
LOPEZ FILOMEN  – DECLARATORIA DE
HEREDEROS ( Expte. N° 2409686/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de PEDRO LOPEZ, MARÍA CRUZ
CUELLO y FILOMEN TIBURCIO LOPEZ Y/O
FILOMEN TIBURCIO DE SN JOSE LOPEZ, para
que dentro  de veinte días , comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Secretaría, Quevedo de
Harris, Dr. Sueldo Juan Manuel, juez. Cba. 6 de
agosto de 2013.-

5 días – 28499 – 18/11/2013 - $ 190.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. C. y C. en
autos “ CASTIGLIA, RICARDO ISIDRO- CICCI o
CICCI VILLADA NADINA REBECA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS ( SAC. N°
2483693/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RICARDO ISIDRO
CASTIGLIA  y NADINA REBECA CICCI o CICCI
VILLADA para que dentro  de los  veinte días
siguiente a la última publicación comparezcan a
estar derecho,  bajo apercibimiento de Ley.
ProSec., Carlos José Bergero; Juez, Héctor
Daniel Suárez . Cba. 23 de octubre de 2013.-

5 días – 28590 – 18/11/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C. y C.  de Villa
María (cba.), Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante ALEJANDRO
EDMUNDO ZAYAT para que dentro  del término
de   veinte días comparezcan a estar derecho,
y tomar participación, bajo  apercibimiento de
Ley. en los autos caratulados“ZAYAT
ALEJANDRO EDMUNDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS ( Expte. N° 1352081), Villa María,
Sec.N° 2, Dra. María Aurora Rigalt . 22 de
octubre de 2013.-

5 días – 28560 – 18/11/2013 - $ 182.-

VILLA MARÍA – Juzgado 1ª Instancia 2ª
Nominación C. C. Flia. de Villa María, Secretaría
Nº 3, en autos “Turaglio, Angela Catalina –
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1488405,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante ANGELA  CATALINA  TURAGLIO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fernando Martín
Flores, Juez. Laura Patricia Tolkachier,
Prosecretaria. Oficina, noviembre de 2013.

5 días – 28532 – 18/11/2013 - $ 157,50

VILLA MARÍA – Juzgado 1ª Instancia 1ª
Nominación C. C. Flia. Villa María, Sec. 2, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “ALASIA  ELVA  ELVIRA – Declaratoria de

Herederos – Expte. 1488954. Villa María, 29/
10/2013. Fdo.: Bergesio Nela – Prosecretario
Letrado.

5 días – 28533 – 18/11/2013 - $ 120.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante señora
MARCHESE  NELLY  CLELIA a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “Expte.
Nº 1490128 – Cuerpo I – Marchese Nelly Clelia
– Declaratoria de Herederos”, en los términos
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Dra. Daniela M.Hochsprung. Villa
María, 24 de octubre de 2013.

5 días – 28534 – 18/11/2013 - $ 175.-

VILLA MARÍA – Autos: “Calcabrini, Yolando y
Morichetti, Emilio Rufino – Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 1.490.425). El Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. Com. y de Familia de Villa
María, Dr. Fernando Martín Flores, Secr. Dra.
Daniela Martha Hochsprung de Bustos, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes YOLANDA  CALCABRINI  y  EMILIO
RUFINO  MORICHETTI para que en el término de
veinte días (20) comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 16 de octubre
de 2013.

5 días – 28536 – 18/11/2013 - $ 232,50

VILLA MARÍA – El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
RAMÓN  PAUTASSO (DNI Nº 6.609.219) en el
Expte. 1521061 caratulados “Pautasso, Domingo
Ramón – Declaratoria de Herederos” (Secretaría
Nº 5) para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 30/
10/2013. Firmado: Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez. Dra. Olga Silvia Miskoff de Salcedo,
Secretaria.

5 días – 28538 – 18/11/2013 - $ 270.-

La Sra. Juez de 1ª Instancia 22ª Nom. C. C. de
la ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO  JOSÉ  GOMEZ  en autos “Gómez,
Eduardo José – Declaratoria de Herederos”
(Expte. Nº 2483547/36) para que en el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba., noviembre 7 de 2013. Fdo.
Patricia Verónica Asrin, Juez. Elba H. monay de
Lattanzi, Secretaria.

5 días – 28539 – 18/11/2013 - $ 153.-

RÍO TERCERO – El Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría 4, en autos
Guevara, Ramón Ernesto – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1516584, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAMÓN  ERNESTO  GUEVARA, D.N.I. Nº
5.074.201, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, octubre de
2013.

5 días – 28565 – 18/11/2013 - $ 110.-

 RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de SCHULMEISTER  MARÍA  TERESA
en autos: “Schulmeister, María Teresa s/
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1340481,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 1º de
noviembre de 2013. Fdo.: Dr. Gustavo Massano,
Juez. Dra. Anahí Beretta, Secretaria.

5 días – 28564 – 18/11/2013 - $ 143.-

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª
Nominación C. C. C. de Bell Ville, Dr. Copello,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante TERESA  del  CARMEN  SOSA,
para que comparezcan y tomen participación
en los autos caratulados: “Sosa Teresa del
Carmen – Declaratoria de Herederos (Expte.
1527590)”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 1/11/13. Dra.
Nieva, Secretaria.

5 días – 28563 – 18/11/2013 - $ 137.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JULIO  CÉSAR  ARTAZA,  D.N.I. Nº
7.965.585 en autos: “Artaza, Julio César –
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 2483721/
36” para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra.
María Cristina Sammartino de Mercado, Juez.
Dra. Andrea E. Carlen – Prosecretaria. Córdoba,
6 de noviembre de 2013.

5 días – 28555 – 18/11/2013 – $ 169.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CARLOS  JOSÉ  LUCCI, D.N.I. Nº
6.474.954 en autos: “Lucci, Carlos José –
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 2467386/
36)” para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra.
Gabriela María Pucheta de Tiengo, Secretaria.
Córdoba, 6 de noviembre de 2013.

5 días – 28554 – 18/11/2013 - $ 148,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos de JOSÉ  ANGEL  ACOSTA
ROMERO en los autos caratulados “Acosta
Romero, José Angel – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2334691/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de agosto de 2013. Pucheta
de Tiengo, Gabriela María, Secretaria.

5 días – 28600 – 18/11/2013 - $ 210.-

ARROYITO – El señor Juez de Primera
Instancia en lo C. C. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal.
de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba,
en los autos caratulados: “Herrero, Héctor Os-
car – Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1454557, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, don

HERRERO  HÉCTOR  OSCAR, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 28 de
octubre de 2013. Secretaría: Dra. Abriola Marta
Inés. Tramita: Dr. Luis Alberto Saccani Tóffoli,
Arroyito (Cba.).

5 días – 28597 – 18/11/2013 - $ 210.-

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en los autos:
“Facchin, Juan Alberto – Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2479061/36) cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
JUAN  ALBERTO  FACCHIN, D.N.I. Nº 6.503.181,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Clara M.
Cordeiro, Juez. Ricardo G. Monfarrell,
Secretario. Cba., 30/10/2013.

5 días – 28504 – 18/11/2013 - $ 123.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. Nº 4, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MONTENEGRO  GREGORIA  DELIA en autos
caratulados “Montenegro, Gregoria Delia –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1509022
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 25 de
octubre de 2013. Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.

5 días – 28503 – 18/11/2013 - $ 135.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANA  MARÍA  GRACIANI, en autos caratulados
Tarasconi Marta Olga – Graziani Ana María –
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº 2449207/
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. Córdoba, 31 de octubre
de 2013. Juez: Ortiz Héctor Gustavo.
Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 28519 – 18/11/2013 - $ 168.-

VILLA CURA BROHERO – El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Ctrol. Men. Fal. S. C. C. C.
F. – Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IGLESIAS,
SANTIAGO  ERIBERTO, en autos caratulados:
Iglesias Santiago Eriberto – Declaratoria de
Herederos, Expte. Nº 1488252 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 Cura Brochero, 28/10/2013. Secretaría
Troncoso Fanny Mabel – Juez: Ligorria Juan
Carlos.

5 días – 28521 – 18/11/2013 - $ 204,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PONCIO  MARÍA  DEL  CARMEN  y  LEMBO
FRANCISCO, en los autos caratulados: Poncio
María del Carmen – Lembo Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2471057/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de octubre
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de 2013. Juez: Lucero Héctor Enrique.
Secretaría: Valdes Cecilia María.

5 días – 28520 – 18/11/2013 - $ 179.-

VILLA CARLOS PAZ – La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Nº 3, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante
CASTILLO  JOSÉ  JAVIER, en estos autos
caratulados “Castillo, José Javier – Declaratoria
de Herederos – Expte. 1432745, para que en el
término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Fdo.: Rodriguez Viviana, Juez
de 1ª Instancia – Boscatto, Mario Gregorio.
Secretario: Juzgado de 1ª Instancia.

5 días – 28523 – 18/11/2013 - $ 195.-

VILLA MARÍA - Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª
Nominación C. C. F. y Villa María, cita y emplaza
a herederos y acreedores de MARIANO
ARTURO  PAJÓN, D.N.I. Nº 6.570.794, en au-
tos: Pajón, Mariano Arturo – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 1507586 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Fernando Flores,
Juez. Isabel Susana Llamas, Secretario. Villa
María, noviembre 5 de 2013.

5 días – 28529 – 18/11/2013 - $ 105.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera 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, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos “MARTÍNEZ,  FERMÍN
LORENZO – Declaratoria de Herederos” (Expte.
Nº 1283164), bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. A. Cammisa, Juez. Dra. O. Miskoff de
Salcedo. Prosecretaria. Villa María, 8 de octubre
de 2013.

5 días – 28530 – 18/11/2013 - $ 179.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos o y acreedores de Juana Palacio
, En autos caratulados Palacio Juana - Declaratoria
de Herederos Exp. N° 2492491/36 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: Maciel Juan
Carlos – Secretaria: Lemhofer Lilia Erna.-

5 días – 28516 - 18/11/2013 - $ 147.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo C. y C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
OSVALDO  IRENE  CALDERÓN, en autos
“Calderón,  Osvaldo Irene – Declaratoria de
Herederos” Expte. 2441537/36, 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. Fdo. Falco, Juez. Vargas,
Secretaria.

5 días – 28568 – 18/11/2013 - $ 130.-

RÍO CUARTO – La Sra. Jueza a cargo del
Juzgado de 1ª Instancia y 7ª Nominación en lo
Civil y Comercial, Dra. Rita Freire de Barbero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por la causante NORMA
HAYDEE  FERREYRA, D.N.I. 2.473.308, en au-
tos caratulados: “Ferreyra, Norma Haydee –
Declaratoria de Herederos”, Expediente Nº
1427186”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
noviembre de 2013. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dra. María Alejandra Mundet,
Secretaria.

5 días – 28561 – 18/11/2013 - $ 221,45

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial,
12ª Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: “Moreno, Marta Esther –
Declaratoria de Herederos” Expte. Nº 2468083/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MORENO, MARTA  ESTHER, para
que dentro del término de veinte días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Gonzalez de Quero, Marta Soledad – Juez
de 1ª Instancia. Dra. Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen – Secretaria Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 28505 – 18/11/2013 –

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BRIGUEDA
ISABELIANO  MARCELO, M.I. 6.491.146, en
autos caratulados “Brigueda Isabeliano Marcelo
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2480738/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
30 de octubre de 2013. Prosec. Dra. Montañana
Verónica del Valle. Juez: Dr. Garzón Molina
Rafael.

5 días – 28570 – 18/11/2013 - $ 180.-

RÍO SEGUNDO – Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Río
Segundo, en autos “Herrera, Simón Alberto –
Molina, Teresa Rosa – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 1364917”, cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión dejada
por los señores SIMÓN  ALBERTO  y/o
ALBERTO  SIMÓN  HERRERA  y  TERESA  ROSA
MOLINA  y/o  ROSA  TERESA  MOLINA, por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Oficina, octubre de 2013. Fdo. Dra. Martínez
Gavier, Juez. Dra. Stuart, Secretaria.

5 días – 28569 – 18/11/2013 - $ 189.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 15ª Nominación, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de ELSA  NÉLIDA  CASTRO  HEREDIA, en los
autos: “Castro Heredia, Elsa Nélida –
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 2483525/
36 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Laura Mariela
González de Robledo – Juez. Viviana Graciela
Ledesma, Secretaria. Oficina, 6 de noviembre
de 2013.

5 días – 28492 – 18/11/2013 - $ 175.-

RÍO CUARTO – El Juzgado Civil, Comercial y
de Familia de 1ª Instancia y 4ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría Nº 8, en autos:
“Fratalocchi, Domingo Eduardo – Declaratoria

de Herederos” (Expte. 1478859), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes Sr. DOMINGO  EDUARDO
FRATALOCCHI, D.N.I. Nº 13.060.696, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 18 de octubre de 2013.

5 días – 28494 – 18/11/2013 – s/c.

 El Señor Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de Lopez
Domingo Emilio o Emilio Domingo y Alvarez
Dolores, En autos caratulados Lopez Domingo
Emilio o Emilio Domingo – Alvarez Dolores -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2464145/36
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 Octubre de
2013. Juez: Benítez De Baigorri Gabriela M. –
Prosecretaria: Salort de Orchansky Gabriela
Judith.-

5 días – 28512 - 18/11/2013 - $ 209

El Señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de Ricardo Delfin
Marco, En autos caratulados Marco Ricardo
Delfin - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2477616/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de Octubre de 2013. Juez: Mira Alicia del
Carmen – Secretaria: María Inés López Peña.-

5 días – 28511 - 18/11/2013 - $ 161

El Señor Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de José Marcos
Gudiño y María Isabel Del Milagro Rodriguez, En
autos caratulados Gudiño Jose Marcos –
Rodriguez Maria Isabel Del Milagro - Declaratoria
de Herederos Exp. N° 2489892/36 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: Edaurdo B.
Bruera – Secretaria: María M. Miro.-

5 días – 28510 - 18/11/2013 - $ 188.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. Conc y Flia de Rio Tercero,
Secretaria 4 cita y emplaza a los herederos o y
acreedores de Eulalio Reyes Guevara DNI
2.854.853 y de Juana Cewlminia Nuñez DNI
7.668.970, En autos caratulados Guevara Eulalio
Reyes – Nuñez Juana Celminia - Declaratoria
de Herederos Exp. N° 1516556 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, Noviembre de 2013.

5 días – 28567 - 18/11/2013 - $ 144.-

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
C. C. y Flia., Sec. Dos, de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de los causantes
CÁNDIDO  RAFAEL  ENCINA,  DOROTEA
CORNELIA  o  CORNELIA  CENOVIA  o  CORNELIA
ESPAÑON  o  ESPAÑOL  y  JUAN  PABLO
ENCINA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación en estos autos caratulados:
“Españon  o  Español  Dorotea  Cornelia  o
Cornelia  Cenovia  Cornelia; Encina Juan Pablo
o Juan Encina; Encina Cándido Rafael –
Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Víctor M. Cemborain; Juez. Dra.
Marcos María Belén, Prosecretaria.

5 días – 28531 – 18/11/2013 - $ 245,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante don Henri Bartolomé
Marcelloni, en autos caratulados “MARCELLONI
HENRI BARTOLOME- DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. N° 1280721, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría n° 5, Villa María, 11 de octubre de
2013.

5 días – 28550 - 18/11/2013 - $ 105.-

RIO CUARTO El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 7a. Nom., Sec. N° 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de CUFFIA ROBERTO
FRANCISCO. D.N.I. 13.727.375, en autos
caratulados “Cuffia Roberto Francisco -
Declaratoria de Herederos” Expte 1416316, para
que en el término de veinte (20) dias a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho.  Río Cuarto, de Noviembre de
2.013.-

 5 días – 28488 - 18/11/2013 - $ 175.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
C.C. Dr. Rolando O. Guadagna, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARTOLOMÉ AUDISIO, DNI N° 06.644.279, en
autos caratulados “ AUDISIO BARTOLOME-
Declaratoria de Herederos - Expte. 1469743,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, de
5/11/2013. Fdo Dr. Rolando O. Guadagna Juez,
Dr. Martin Lorio Secretario.-

5 días – 28487 - 18/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez en lo Civ., Com. y Flia. De 1ra. Inst.
y 3ra. Nom. De Río Cuarto, ínterviniendo Sec. N°
5, en autos “MIRANDA, Juan Doroteo y Lidia
Telma OVIEDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. 1176268) dispuso poner en
conocimiento del presente juicio a los herederos
y representantes legales del coheredero
fallecido Juan José MIRANDA (DNI N°
11.233.268) y citarlos por edictos para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo:
Dr. Rolando Guadagna - JUEZ. Dra. Selene
LOPEZ - SECRETARIA. Río Cuarto, noviembre
de 2013.-

5 días – 28486 - 18/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORLANDO RAUL SARTORELLI
En autos caratulados: SARTORELLI ORLANDO
RAUL - TESTAMENTARIO - Exp. N° 2496316/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Cba, 4 de Octubre de
2013, Sec,: Dr, Arevalo Jorge

5 días – 28581 - 18/11/2013 - $ 135.-
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El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZALAZAR IRMA MACLOVIA
En autos caratulados: ZALAZAR IRMA
MACLOVIA - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2458417/36 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.: Dra. Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de Marrone
María de las Mercedes.

5 días – 28580 - 18/11/2013 - $ 173.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com de 1° inst. y 5° nom
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de NOVILLO, AURORA
CIRILA y CASALDI O CASANDI PEDRO
RUPERTO para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 24 de
octubre de 2013. AUTOS: “NOVILLO, AURORA
CIRILA- CASALDI PEDRO RUPERTO declaratoria
de herederos. Expte N° 2464346/36”. DE JORGE
DE NOLE, Susana M.- seco VILLA, Maria de las
M.

5 días – 28579 - 18/11/2013 - $ 155.-

Sr. Juez de 1° Inst Civ y Com de 40° Nom de
Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Sra.
VERÓNICA VIRGINIA REYNOLDS en los autos
caratulados REYNOLDS VERÓNICA VIRGINIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2462331/36 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Cba,
15 de Octubre de 2013.-Juez: Alberto Julio
Mayda - Prosec: Alejandra Gabriela Reyven
Numa

5 días – 28578 - 18/11/2013 - $ 152.-

El Sr. Juez de 1a Inst y 36a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUZMAN MIGUEL LORENZO -
VENENCIA MATILDE En autos caratulados
GUZMAN MIGUEL LORENZO - VENENCIA
MATILDE - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2440670/36 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, Sec,: Dra, María Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Ora, Unes Sylvia Elena

5 días – 28577 - 18/11/2013 - $ 182.-

El Sr Juez de 1a Inst. y 48a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR HUGO
MALDONADO En autos caratulados
MALDONADO OSCAR HUGO - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2480707/36 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, 30/10/ 2013. Prosec.: Dra. Matus De
Libedinsky Maria José - Juez: Dra. Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 28576 - 18/11/2013 - $ 162.-

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 DELIA
GARCIA en autos caratulados GARCIA DELIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 764780 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, 03/09/2013.
Sec.: Dra. Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier

5 días – 28575 - 18/11/2013 - $ 160.-

El Sr Juez de 18 Inst y 34° Nom en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL ANGEL GARCIA en
autos caratulados GARCIA MIGUEL ANGEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2460668/
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, 05 de Noviembre de
2013. Sec: Dra Montes De Sappia Ana Eloisa

5 días – 28574 - 18/11/2013 - $ 145.-

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia., 1° Nom., Sec N° 2, Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COSCOLLA JESUS SIMON en autos caratulados
COSCOLLA JESUS SIMON- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 138400 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 10 de Diciembre de 2010.
Sec.: Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno. -
Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días – 28573 - 18/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 35a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FUNES AGUEDA -
ALMADA JUSTO en autos caratulados FUNES
AGUEDA - ALMADA JUSTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2428569/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 25 de Octubre de 2013. Sec.: Dr.
Fassetta Domingo Ignacio - Juez:  Dra
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 28572 - 18/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1era Instancia Única Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia  con
asiento en la ciudad de Río Segundo Secretaría
a cargo del Dr. Marcelo Gutierrez en  autos
caratulados “CIRIACCI AURELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -  Expediente
N° 1399432”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sra. Aurelia Ciriacci
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y  a tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.-

5 días – 28571 - 18/11/2013 - $ 138.-

COSQUIN- La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría NORA
PALLADINO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
AMERICO DELGADO en autos DELGADO,
AMERICO- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 1499868 por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley Fdo.: Gabriel Prémoli
-Juez PLT- Dora Vázquez –Pro Secretaria.

5 días – 28405- 15/11/2013 -$ 110

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo C. y C. de la ciudad de Río Tercero, en

autos “GALOBARDES ORTIZ, Inés o
GALOBARDES, Ines- Declaratoria de Herederos.
(Expte. N° 1431986)” cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la Sra. Inés GALO BARDES
ORTIZ o Ines GALOBARDES, C.I. N° 439.442,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. David TORRES
- Juez - Dra. Susana PIÑAN - Secretaría N° 6.
Of. de Octubre de 2013.

5 días – 28416- 15/11/2013 -$ 177

 RIO CUARTO- La Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 6° Nom., Sec. N° 12 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JAIME, Maricel Andrea, DNI 21.410.832, en au-
tos caratulados: “JAIME, Maricel Andrea -
declaratoria de herederos”, EXPTE. 1504124,
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, 30 /10/2013. Fdo.:
María Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días – 28357- 15/11/2013 -$ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “ANDRADA
MARIA ITALIA Y BARRIONUEVO RAUL ANTO-
NIO - Declaratoria de Herederos” Expte. 543840,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de doña María Italia Andrada, DNI 7.796.366 y
de don Raúl Antonio Barrionuevo MI 2955619,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de agosto
de 2013. Fdo.: Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria (P.L.T.).

5 días -28359- 15/11/2013 -$ 140

RÍO CUARTO- La Señora Jueza de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 2°  Nom., Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de CATALINA TERESA
DE CECCO, L.C.7.570.612, en autos caratulados
“ DE CECCO, CATALINA TERESA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 804256”, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
20/03/2013. Fdo.: Fernanda Bentancourt -
Jueza, Anabel Valdez Mercado- Secretaria.

5 días – 28360- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civ. y Com. Secretaria N° 6 a cargo de la
Dra. Ana Baigorria, cita y emplaza a herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, SOFIA ELVIRA CORNEJO, D.N.I. N°
11.347.526, en autos caratulados: “CORNEJO,
SOFIA ELVIRA- (Dec. de Herederos-Expte. Nro.
1270675)”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 31 de
Mayo de 2013. Fdo.: Ma. Eugenia Frigerio, Pro
Secretaria.

5 días – 28361- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO. EI Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaria
cargo de María Munduet, en los autos
caratulados “ CORREA LEONARDO RAUL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS ( EXPTE N°
1421416), cita y emplaza a acreedores,

herederos y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de LEONARDO RAUL CORREA, D.N.I.
17049821, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rolando Guadagna,
Juez. María Mundet. Secretaria.

5 días – 28362- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1° Inst. y 7°
Nom. en lo Civ. y Com., Sec. N° 13, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante señor Fabricio Andrés
Savini, DNI N° 26.462.421, en los autos
caratulados “SAVINI, FABRICIO ANDRES-
DECLARATORIA HEREDEROS - EXPTE N°
1505925”, 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 Río
Cuarto, 01/11/2013.

5 días – 28363- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO- La Sra. Jueza C. y C. de 1° Inst.
y 2ª Nom. de Río Cuarto, Sec. 3, en autos: “CO-
RIA LUIS EUSEBIO Y CALCABRINI VELIA AN-
GELA Y/O CALCABRINI SELIA ANGELA-Dec.
de Herederos Expte. N° 771665”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o quien se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Luis Eusebio
Caria L.E. 6.576.679 y Velia Ángela Calcabrini
y/o Selia Ángela Calcabrini L.C. 7.685.871, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, de octubre de 2013.

5 días – 28364- 15/11/2013 -$ 175

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de La Carlota, Raúl Oscar
ARRAZOLA, Secretaria del Dr. Horacio Miguel
Espinosa, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NESTOR BELGRANO FERNÁNDEZ, en los au-
tos caratulados “FERNÁNDEZ, NESTOR
BELGRANO y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp.1455153) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la fecha
de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 16 de Octubre de
2013. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dr.
Carlos Enrique Nölter Prosecretario Letrado.

5 días – 28371- 15/11/2013 -$ 210

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo C. y Com. de la
ciudad de La Carlota, en los autos: “HINZ INES y
OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1521265), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia o bs. dejados al
fallecimiento de HINZ INES y HERRERO JUAN,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo aperc. de ley. Raúl O. Arrázola,
Juez. Carlos E. Nölter, Prosecretario letrado. La
Carlota, 29/10/2013.

5 días – 28372- 15/11/2013 -$ 140

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C., C., Concil.,
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 EGARDO o
EDGARDO SAAVEDRA, L.E. N° 6.334.704, en
los autos caratulados: “SAAVEDRA EGARDO ó
EDGARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente N° 1513824, año: 2013, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir de
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la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participaci6n.- LAS VARILLAS,
27/09/2013. Fdo: Dra. CAROLINA MUSSO- JUEZ
- CASTEILANI GABRIELA NOEMI -
PROSECRETARIO LETRADO. LAS VARILLAS,
Octubre 23 de 2013.

 5 días – 28337- 15/11/2013 -$ 245

COSQUIN- El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría
NELSON ÑAÑEZ, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante NELIDA HERNANDEZ en autos
EXPEDIENTE: 1482809 – “HERNANDEZ, NELIDA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Gabriel Prémoli-Juez PLT, Vanina
Odicino- Pro Secretaria.

5 días -28406 - 15/11/2013 -$ 115

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TOLEDO JUANA FERMINA en
autos caratulados TOLEDO JUANA FERMINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2439191/
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, 25 de Octubre de
2013. Juez: Dra. Sammartino de Mercado María
Cristina. Sec.: Dr. Fassetta Domingo Ignacio.

5 días – 28422- 15/11/2013 -$ 168

El Juez de 1° Inst. y 35° Nom. Civ. Com., cita y
emplaza a herederos y acreedores de ALLENDE
DOMINGO RAMON y GIMENEZ GREGORIA
TERESA; en Autos Caratulados: ALLENDE,
Domingo Ramón-GIMENEZ, Gregoria Teresa-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp. 2454558/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 16/10/2013.
Sammartino de Mercado, María C., Juez -
Fassetta, Domingo Ignacio, Sec..

5 días – 28432- 15/11/2013 -$ 140

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia. 1° Nom., Carlos Paz,
Sec. N° 1 (EX SEC. N° 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TUCCI DARDO
ENRIQUE en autos caratulados TUCCI DARDO
ENRIQUE -Declaratoria de Herederos - EXP. N°
1477655 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. Villa
Carlos Paz, 28 de Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Giordano de Meyer María Fernanda.

 5 días – 28421- 15/11/2013 -$ 169

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROJAS HECTOR PAULINO en
autos caratulados ROJAS HECTOR PAULINO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2403899/
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, 05 de Agosto de
2013. Prosec.: Dra. Viartola Duran María
Soledad - Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 28420- 15/11/2013 -$ 163

La Sra. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de MORELLO ENZO SANTIAGO
en autos caratulados Morello Enza Santiago -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2463190/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de Octubre de
2013. Juez: YACIR, Viviana Siria - Sec.: Villalba,
Aquiles Julio.

5 días – 28415- 15/11/2013 -$ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIA ELENA
PETETA Y JUAN ANGEL GAUNA En autos
caratulados PETETA EMILIA ELENA - GAUNA
JUAN ANGEL - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2457289/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23 de Octubre de 2013. Juez: Dr. Héctor Daniel
Suárez -Prosec. María Florencia Fadda.

5 días – 28417- 15/11/2013 -$ 174

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO BONIFACIO ORELLANO
y ELVIRA ESTELA DEL VALLE LIENDO en autos
caratulados ORELLANO PEDRO BONIFACIO -
LIENDO ELVIRA ESTELA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2455005/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de Agosto de
2013. Sec.: Dra. María José Páez Molina de Gil-
Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 28418- 15/11/2013 -$ 198

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 SETTO MIGUEL ROQUE En
autos caratulados SETTO MIGUEL ROQUE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2457421/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 19 de Setiembre de
2013. Sec.: Dra. Domínguez Viviana M. - Juez:
Dra. Beltramone Verónica C..

5 días – 28419- 15/11/2013 -$ 157

El Sr. Juez de 1° Instancia y 49° Nom. en lo C.
y C, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante SALVA-
DOR SANTANOCETA, en los autos caratulados
“SANTANOCETA SALVADOR -Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2470942/36, para que
dentro del término de veinte días a contar desde
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 24/09/13. Fdo. Dr. González Zamar-
Juez- Dra. M. C. Barraco de Rodríguez Crespo-
Secretaria.

5 días- 28334- 15/11/2013 -$ 147,50

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 HÉCTOR JUAN
GUGGIARI, L.E. N° 6.407.693 y FORTUNATA
CARRERA, L.C. N° 3.883.476, en los autos
caratulados: “GUGGIARI HÉCTOR JUAN y
CARRERA FORTUNATA - DECLARATORIA DE

HEREDEROS” Expediente N° 1570710, 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, 21/10/2013. Fdo: Dra. CAROLINA
MUSSO – JUEZ - CASTELLANI GABRIELA
NOEMI-PRO SECRETARIO LETRADO. LAS
VARILLAS, Octubre 23 de 2013.

5 días – 28338- 15/11/2013 -$ 280

LAS VARILLAS - El Juez en lo C., C., Concil.,
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 HUGO NELSON
BLANGINI, D.N.I. N° 6.449.228, en los autos
caratulados: “BIANGINI HUGO NELSON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
N° 1457638, 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, 20/08/2013. Fdo.:
Dra. CAROLINA MUSSO – JUEZ - CORDOBA
Mauro Nicolás - PROSECRETARIO LETRADO.
LAS VARILLAS, Octubre 23 de 2013.

5 días – 28339- 15/11/2013 -$ 235

RIO CUARTO- La Sra. Jueza de 1° Instancia y
7ma Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO, Secretaria N°: 13 a
cargo de la Dra. María A. MUNDET, en los autos
caratulados: “SANDRIN, Celia Asunta -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1510280 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
SANDRIN, Celia Asunta, D.N.I. 7.785.438, para
que en el termino de VEINTE (20) días a partir
de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto 31 de Octubre de 2013.

5 días – 28342- 15/11/2013 -$ 190

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de 1° Instancia
de 1era Nom. en lo Civil, Comercial y  de
Conciliación Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría
N° 1, cita y emplaza a los  herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO ALBERTO
ó ALBERTO HEREDIA Y JUANA CELINA ó CELINA
MORALES en autos caratulados “Heredia Pedro
Alberto y otra-Declaratoria de Herederos”, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.-Villa Dolores, 15 de octubre de
2013. Fdo. CECILIA MARIA H. DE OLMEDO,
SECRETARIA.

5 días – 28343- 15/11/2013 -$ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGELICA DIAZ En autos
caratulados DIAZ ANGELICA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2470628/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 24 de Octubre de 2013. Sec.: Dr.
Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana
Siria.

5 días -28413- 15/11/2013 -$ 150

RIO CUARTO- El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N° 5 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
PONZOLATTO, Esteban, LE. 2.961.594 Y
VELEZ, Angélica María Transito, LC.7.778.347
en autos caratulados: “PONZOLATTO, Esteban
y VELEZ, Angélica María Transito -declaratoria
de herederos”, EXPTE. 1469154, 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, 1 /11/2013. Fdo.
Secretaria, SELENE CAROLINA I. LOPEZ.

5 días – 28356- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO- El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N° 5 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PAOLASSO, Teresa Luisa, DNI 6.548.502, en
autos caratulados: “PAOLASSO, Teresa Luis -
declaratoria de herederos”, EXPTE. 1469126,
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, 1/11/2013. Fdo.
SECRETARIA, SELENE CAROLINA I. LOPEZ.

5 días – 28355- 15/11/2013 -$ 140

RIO CUARTO- La Juez del 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 6TA. Nom, Sec. N° 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ADOLFO LUIS ZONNI, DNI.2953284 y AMELIA
AURORA ALVAREZ, L.C.7781834, en autos:
“ZONNI ADOLFO LUIS- ALVAREZ AMELIA AU-
RORA-Dec. de Herederos” Expte. N°, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río IV, 31/11/2013.

5 días – 28354- 15/11/2013 -$ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 6° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 12, en autos “DEMONTE
MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1398888, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
DEMONTE MIGUEL ANGEL, L.E. 5.270.499, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
tomen participación. Río Cuarto, 04 de noviembre
de 2013.

5 días – 28353- 15/11/2013 -$ 140

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 4, de la Ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante, MIRTA ALEIDA STEIN
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“STEIN, MIRTA ALEIDA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-(EXPTE. N° 1511158)” Villa María,
29 de octubre de 2013. Fdo. Fernando Martín
Flores-Juez-Isabel Susana Llamas –Secretaria.

5 días -28433- 15/11/2013 -$ 210

VILLA DOLORES- El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARROSO VICTOR MANUEL y
NAVARRO ROSA LIDIA, en autos caratulados:
“Barroso Víctor Manuel y Otra - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1438048, 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
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y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., de octubre de 2013. Fdo. Rodolfo Mario
Álvarez, JUEZ- Elsa Susana Gorordo de G.
Zugasti, SECRETARIA. Of., 24/10/13.

5 días – 28435- 15/11/2013 -$ 196,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Agustín Teodoro
LUDUEÑA, en autos caratulados “LUDUEÑA,
Agustín Teodoro Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1581539, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of., 23/
10/2013.

5 días -28439- 15/11/2013 -$ 145

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ana María
MEINARDI, en autos caratulados “MEINARDI, Ana
María - Declaratoria de herederos”, Expte. N°
1582266, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.

5 días -28440- 15/11/2013 -$ 145

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARCIA Héctor,
en autos caratulados GARCIA, Héctor-
Declaratoria de Herederos’’ Expte. N° , para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Nora B. CARIGNANO

5 días – 28441- 15/11/2013 -$ 145

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia y 2a.Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NELIDA FRANCISCA MARTINA Y OSCAR FRAN-
CISCO GUILLERMO SPILA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “MARTINA NELIDA
FRANCISCA Y SPILA OSCAR FRANCISCO
GUILLERMO- Declaratoria de Herederos “ Expte.
1518894, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 16 de octubre de 2013.

5 días – 28442- 15/11/2013 -$ 120

MORTEROS- Por disposición del Juez en lo
Civil, Comercial., Conciliación., Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes de Amalia Margarita Quinta MARTINI,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho en los autos:
“MARTINI, Amalia Margarita Quinta- Declaratoria
de Herederos-”, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 28443- 15/11/2013 -$ 105

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst., 3ra. Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes Don Nieve o Nieves
Cármen MONTENEGRO y Doña Amelia Epifania

ARGÜELLO en estos autos caratulados:
“MONTENEGRO, NIEVE o NIEVES CARMEN Y
OTRA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(1488165), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. BELL
VILLE, 01 de noviembre de 2013. Fdo. Dr. Abad
(Juez)-Dra. Baeza (Pro Secretaria).

5 días – 28382- 15/11/2013 -$ 216

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 BONO ORTIZ ANA MARIA En
autos caratulados BONO ORTIZ ANA MARIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2458395/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 26 de Setiembre de
2013. Prosec.: Carubini Andrea Fabiana. - Juez:
Dr. Rubiolo Fernando.

5 días – 28412- 15/11/2013 -$ 158

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAPISTRANO ANIBAL
ALVAREZ y CLOTILDE TERESA BEATRIZ SISCA
En autos caratulados ALVAREZ CAPISTRANO
ANIBAL - SISCA CLOTILDE TERESA BEATRIZ-
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2340453/
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. Prosec.: Matus de Libedinsky María -
Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

 5 días – 28410- 15/11/2013 -$ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de CASSINERI MARTA
RITA MARIA En autos caratulados CASSINERI
MARTA RITA MARIA - Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2493284/36 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., 01 de Noviembre de 2013. Sec.: Maina
Nicolás.- Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.

5 días – 28411- 15/11/2013 -$ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ARDINI, GUERINO ALBINO-LAURET, VIRGINIA
INES, en autos caratulados: 2460334/36 ARDINI,
Güerino Albino-LAURET, Virginia Inés-
DECLARATORIA DE HEREDEROS para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial
conforme lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C.
y C. (modif. por ley 9135).Of. 24 de Octubre de
2013. Fdo.: Cordeiro, Clara María Juez-
Monfarrell, Ricardo Guillermo Secretario.

5 días – 28407- 15/11/2013 -$ 219

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. –Sec. 3 - en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
la Ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, SR. JOSE LUPIAÑEZ,
en autos caratulados: “LUPIAÑEZ JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.

1476873, para que en el plazo de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 18/10/2013.-
Fdo: Cerini Graciela Isabel -Juez-, Ghibaudo
Marcela Beatriz - Secretaria.

 5 días – 28408- 15/11/2013 -$ 160

El Juz. de 1° Inst. C. y C. 27° Nom. de la Ciudad
de Córdoba, en los autos ARAYA LUIS NÉSTOR
O NÉSTOR LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2465291/36", cite y
emplace 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. Cba. 16 de octubre
2013. Fdo. José L. García Sagues. Juez;
Beatriz E. Trombetta De Games, Sec..

5 días – 28409- 15/11/2013 -$ 138

VILLA DOLORES- El Sr. Juez en lo C. C. C.
de Pera. Inst. y Pera. Nom. de Villa Dolores,
Secretaría N° 1, cita y emplazo a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante Sr. JOSE MARIA CASTELLANO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos caratulados
“CASTELLANO JOSE MARIA DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.
Villa Dolores, 21 de octubre de 2013. Dra.
María Cecilia H. de Olmedo / Secretaria.

5 días -28436- 15/11/2013 -$ 105

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 6°
Nom. en lo Civ., Com. Sec. N° 11 de Río Cuarto,
en los autos “ Niesutta Pedro- Declaratoria
De Herederos” Expte. N° 1407173-cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante Sr. Niesutta
Pedro, DNI 6648562, para que dentro del termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Dra. Marina
Martínez De Alonso (JUEZ), Carla Victoria Mana
(SECRETARIA). Río Cuarto, 1 de Noviembre de
2013.

5 días – 28358- 15/11/2013 -$ 140

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo C. y Com. de la
ciudad de La Carlota, en los autos: “IRIBARREN
MARCELO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1509789), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia o bs. dejados al
fallecimiento de IRIBARREN MARCELO, para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación bajo
aperc. de ley. Raúl O. Arrazola, Juez. Carlos E.
Nolter, Prosecretario Letrado. La Carlota, 29/
10/2013.

5 días – 28373- 15/11/2013 -$ 140

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ. y Com. de
18° Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. PAEZ MOLINA de GIL María José, en los
autos caratulados “ASTINI Susana Rosa -
BONARDI BARONE Hernando o Ernando
Bernardo DECLARATORIA DE HEREDEROS -
(2327743/36)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ASTINI Susana
Rosa y BONARDI BARONE Hernando ó Ernando
Bernardo, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Noviembre

de 2013. Fdo: Dr. Juan Carlos MACIEL, Juez;
Dra. María José PAEZ MOLINA de GIL, Secretaria.

5 días – 28295- 14/11/2013 - $ 219

El Señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, en autos
caratulados “GOYTIA MARIA ELVIRA -
DECLARATORIA HEREDEROS” - Expte. Nro.
2488578/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cba., 30/10/2013. Maciel
Juan C - Juez. Lemhofer Lilia. Secret..

5 días – 28296- 14/11/2013 - $ 113

El Señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, en autos
caratulados “GOYTIA MARIA ELVIRA -
DECLARATORIA HEREDEROS” - Expte. Nro.
2488578/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cba., 30/10/2013. Maciel
Juan C - Juez. Lemhofer Lilia. Secret..

5 días – 28296- 14/11/2013 - $ 113

El Señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, en autos
caratulados “FRANZOSI LORENZO LUIS
DECLARATORIA HEREDEROS” - Expte. Nro.
2478039/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cba 24/10/2013. Ortiz
Héctor G - Juez. Romero María A. Secret..

5 días – 28297- 14/11/2013 - $ 115

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
EZEQUIEL o EXEQUIEL DIAZ o DIAS, DNI N°
03.058.339, en autos caratulados “DIAZ,
EXEQUIEL o EZEQUIEL o DIAS, EXEQUIEL o
EZEQUIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
Expediente N° 2448303/36 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,
13 de agosto de 2013. Dr. Marcelo Adrián
VILLARRAGUT - Juez. Dra. Beatriz María Morán
De La Vega - Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 28378- 15/11/2013 -$ 210

 RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 2° Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, quedados al fallecimiento
de don PECORARI, CLEMENTE JUAN (LE
6.615.524) y doña BALTHAZAR BERHTA MABEL
(DNI 7.783.735), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos “PECORARI, Clemente Juan y
BALTHAZAR Bertha Mabel - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1459610)”, bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 30 de
Septiembre de 2013.

5 días – 28374 - 15/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1A Inst. C. C.
Fam. 1A - Sec. 2-Río Cuarto, en autos
“RIVAROLA Polonio Francisco-Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1444265, cita y emplaza
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a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, Polonio Francisco RIVAROLA, L.E.
6.574.081, 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. Oficina, 4 de octubre de 2013. Dr. José
Antonio Peralta, Juez; Dra. María Laura Luque
Videla, Secretaria.

5 días – 28379- 15/11/2013 -$ 140

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante Don ALEJANDRO JOSE
GROPPO en estos autos caratulados:
“GROPPO, ALEJANDRO JOSE • DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (1519682), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. BELL VILLE, de octubre de 2013.
Fdo. Dr. Copello (Juez) - Dra. Nieva (Secretaria).

5 días – 28383- 15/11/2013 -$ 181,50

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante Doña
ROSA LUISA PROIETTI en estos autos
caratulados: “PROIETTI, ROSA LUISA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1489823),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. BELL VILLE, de
octubre de 2013. Fdo. Dr. Copello (Juez) - Dra.
Nieva (Secretaria).

5 días- 28385- 15/11/2013 -$ 180

DEAN FUNES- Orden del Sr. Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Deán Funes de la
Provincia de Córdoba, en los autos caratulados
“LASTRA VICENTE OBDULIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1237971).- Ordena:
Deán Funes, 30 de Octubre de 2013. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a la herencia por edictos que se
publicarán cinco veces en veinte días en los
diarios “Boletín Oficial” para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Marcelo Rinaldi - Juez
(P.L.T.) - Dra. Casal de Sansano María Elvira -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 28394- 15/11/2013 -$ 210

VILLA DOLORES- El Señor Juez de 1°
Instancia, Civil Comercial y Conciliación de 1°
Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. De
Córdoba, Secretaria N° 1, Cecilia María H. de
Olmedo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de FLORENTINO ELIAS LA VEGA Y
ANA ANTONIA ó ANTONIA ANA LA VEGA, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados
“LA VEGA ANA ANTONIA Y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1351905, bajo apercibimiento de ley. OFICINA,
Villa Dolores, Cba., 31 de octubre de 2.013.
Fdo. CECILIA MARIA H. de OLMEDO,
SECRETARIA.

5 días -28400- 15/11/2013 -$ 164

VILLA MARÍA- El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Flores,
Fernando Martín. Secretaria. Dra. Llamas, Isabel

Susana, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante, en autos caratulados,
“PONS AMILCAR CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp.1264854, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Flores,
Fernando Martín -Juez - Dra. Llamas, Isabel
Susana - Secretaria. Villa María, 19/06/2013.

5 días – 28404- 15/11/2013 -$ 140

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CRUZ MARTIN
FELIPE en autos caratulados CRUZ MARTIN
FELIPE - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1321412 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, 12/09/2013. Sec.: Dr. Boscatto Mario
Gregario - Juez: Dra. Rodríguez Viviana.

5 días – 28414- 15/11/2013 -$ 170

BELL VILLE - El Juez de 10 Inst. y 20 Nom.
C.C.C.F., de la Ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
COPELLO, Seco N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BALLADARES
Ramón, en autos caratulados “BALLADARES
Ramón - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1474002, cuerpo 1”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Dr. Galo E. COPELLO,
Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.
Publicar cinco veces.

5 días – 28453 – 15/11/2013 - $ 220,50

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. C. y C. de BeU Ville, Secretaría N° 3,
en autos “GONZALEZ Nilda Pilar - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1380406, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante, Nilda Pilar GONZALEZ para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville de setiembre
de 2013.- Dr. Galo COPELLO Juez.- Dra. Ana
Laura NIEVA, Secretaria.-

5 días – 28456 – 15/11/2013 - $ 159.-

BELL VILLE el Sr Juez 1’Inst 1’Nom en lo CCC
y F Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a herencia de Aurora GUZMAN y
Apolinaria Nieves o Nieves CORNEJO en autos
caratulados “GUZMAN, AURORA y CORNEJO,
APOLlNARIA NIEVES O NIEVES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
1365444 para que en el término de veinte (20)
días a partír de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville 22/10/
2013) Fdo Dr. Víctor M. CEMBORAIN Juez, María
B. MARCOS Prosecretaria.

5 días – 28457 – 15/11/2013 - $ 330.-

El Sr. Juez de l’ Inst, 3' Nom., C.C.C. y F., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. ANGELA PELLEGRINO, en los autos:
“PELLEGRINO, ANGELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (SAC 1404488), para que en el
término de veinte (20) dias a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley. Fdo: Damián E. Abad -
Juez; Maria C. Baeza - ProSecretaria; Bell Ville,
30/09/2013  Publicar por cinco (5) dias diarios
Boletín Oficial y Comercio y Justicia.-

5 días – 28455 – 15/11/2013 - $ 105.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
C.C.C.F., de la Ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
COPELLO, Seco N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIRANDA Carlos,
en autos caratulados “MIRANDA Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1474164, cuerpo 1”, para que en el término de
veinte (20) dias a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Dr. Galo E. COPELLO,
Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días – 28454 – 15/11/2013 - $ 254,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAZAR JOSÉ ELIAS, en autos
caratulados:  “NAZAR JOSÉ ELIAS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2482722/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de Octubre de 2013. Fdo: Secretaria: Dra.
Vidal Claudia Josefa.

5 días – 27413 - 14/11/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. LUIS LORENZO AGUILAR,
en los autos caratulados “AGUILAR LUIS
LORENZO DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(2467099/36), y a los que se consideren con
derecho a defenderse o a obrar en forma que
les convenga por el término de 20 días bajo a
apercibo de ley. Cba, 02/10/2013. Fdo. Claudia
E. Zalazar - Juez; María B. Martínez de Zanotti –
Sec..

5 días – 28303- 14/11/2013 - $ 125

SAN FRANCISCO- Por disposición del Señor
Juez de 1era. Instancia y 3era Nominación en lo
Civil y Comercial de San Francisco (Cba.),
Secretaría N° 6, se llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don Onofre Miguel
BERARDO, (D.N.I. N° 10.815.934) para que en
el término de veinte días concurran a tomar
participación en estos autos caratulados
“BERARDO, Onofre Miguel-Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 1586833), que se
tramitan por ante este Juzgado, bajo
apercibimientos de ley.- S Francisco, 29 de
Octubre de 2013.

5 días – 28212- 14/11/2013 - $ 140

CARLOS PAZ- El Sr. Juez Civil Como Conc. y
Familia de 1° Nom.- Sec. 1 (Ex Sec. 2) en autos
AVILA, RAUL ALFREDO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE 422382) cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Ávila, Raúl Alfredo,
para que en el termino de veinte días (20)
siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio bajo apercibimiento de ley.
Of. 28/102013 Giordano de Meyer, María
Fernanda (Secretaria)

5 días – 28216- 14/11/2013 - $ 140

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 ARMIDA ANTONIA ROMERO
BAZAN en autos caratulados ROMERO BAZAN
ARMIDA ANTONIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2453879/36 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., 01 de Noviembre de 2013. Sec.: Dra. Halac
Gordillo Lucila - Juez: Dr. Roberto Lautaro Cor-
net.

5 días – 28273- 14/11/2013 - $ 168

ALTA GRACIA- El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 2 -Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Liendo Vda. De Cortez Eloisa
Gregoria; Cortez Ramón Ignacio y Lorenzzini
Pablo Ignacio o Pablo Ignacyo En autos
caratulados: Liendo vda. De Cortez Eloisa
Gregoria- Cortez Ramón Ignacio- Lorenzzini
Pablo Ignacio o Pablo Ignacyo-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 1275054 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. Alta Gracia, 5 de setiembre de 2013. Juez:
Cerini Graciela-Secretario: Ferrucci Mariela
Lourdes.

5 días – 28301- 14/11/2013 - $ 268

El Señor Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Abeldaño
Felipe Dionisio y Abeldaño Felipe José. En au-
tos caratulados: Abeldaño Felipe Dionisio-
Abeldaño Felipe José-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2431513/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de Octubre de 2013. Juez: Villagra De
Vidal Raquel -Prosecretaria: Bellusci Florencia.

5 días – 28294- 14/11/2013 - $ 187

COSQUIN- El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 2 -Cosquín
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Téramo Hilda Mirta, En autos caratulados:
Téramo Hilda Mirta - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1410618 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 21/10/2013 Secretaría Ñañez Nelson
Humberto -Juez: (PL T) Premoli Gabriel Ignacio.

5 días – 28293- 14/11/2013 - $ 180

El Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de Vázquez
Víctor Noe. En autos caratulados Vázquez
Víctor Noe - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2434675/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Octubre de 2013. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.

5 días – 28292- 14/11/2013 - $ 162

CRUZ DEL EJE- El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. Flia. de CRUZ DEL EJE,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Heredia María Elva. En autos caratulados:
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Heredia María Elva - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1457392 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 22/10/2013 Secretario Angulo Esteban
Raúl- Juez: Ana Rosa Zeller de Konicoft

5 días – 28291- 14/11/2013 - $ 179,50

SAN FRANCISCO- El Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaria
N° 5, cita y emplaza a los  herederos y
acreedores de don Lionel Pedro PERETTI en
estos autos caratulados “ PERETTI, Lionel
Pedro-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1531350-Cuerpo 1-Año 2013) por el término de
veinte días, para que comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.), a
los 22 días del mes de Octubre de 2013.

5 días – 28214- 14/11/2013 - $ 140

LAS VARILLAS- El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Oscar Urano
COVASSI DNI 3.460.466, en los autos
caratulados: “COVASSI OSCAR URANO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1519527) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
30 de Septiembre de 2013. Fdo.: Carolina Musso
(Juez) Gabriela Castellani (Pro Secretaria
letrada).

5 días – 28197- 14/11/2013 - $ 209

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 Nilda Magdalena MARTINA, D.N.I.
4.234.750, en los autos “1589039 - MARTINA,
NILDA MAGDALENA - 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,
28.10.2013. Fdo.: Carolina MUSSO- Juez.-
Gabriela CASTELLA - Prosecretario Letrado.

5 días – 28198- 14/11/2013 - $ 188,50

SAN FRANCISCO- El señor Juez de 1° Inst. y
3° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DARIO
SOCRATES ROLDAN, en autos caratulados
“ROLDAN, DARIO SOCRATES-Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 1 de noviembre
de 2013

5 días - 28199 - 14/11/2013 - $ 129,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 3era.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Sec. Nro. 6 a cargo de la
Dra. GRACIELA BUSSANO DE RAVERA, llama,
cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores de doña CATALINA NELIE
BALANGERO y don PEDRO GREGORIO
FRANCONE, para que en el término de veinte

días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: “BALANGERO, Catalina Nelie
y Pedro Gregario FRANCONE - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), 31 de Octubre de 2013. Fdo.
Dra. María Graciela BUSSANO de RAVERA.

5 días- 28201- 14/11/2013 - $ 259

SAN FRANCISCO- Por disposición del Señor
Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación en lo
Civil y Comercial de San Francisco (Cba.),
Secretaría N° 6, se llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de doña MARIA
ESTHER DUTTO para que en el término de veinte
días concurran a tomar participación en estos
autos caratulados “DUTTO, María Esther-
Declaratoria de herederos” que se tramitan por
ante este Juzgado, bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: M. Graciela BUSSANO de RAVERA,
Secretaria. San Francisco, 24 de Octubre de
2.013.

5 días – 28203- 14/11/2013 - $ 175

MORTEROS- El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flia., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Otero Gabriela Amalia, notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSTORERO VALERIO MAURICIO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los autos
“EXPTE. N° 1499800- OSTORERO VALERIO
MAURICIO - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, de Octubre de
2013.

5 días -28204- 14/11/2013 - $ 140

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Com., Conc. Flia. Instr.
Menores y faltas de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FLORENTINA MARIA BERTONE, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados “BERTONE FLORENTINA MARIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 08 de
Octubre de 2013. Fdo: Dr. SOSA Rubén H. (Juez
Subrogante) y Dr. CORDOBA Mauro N.
(Prosecretario Letrado).

5 días – 28205- 14/11/2013 - $ 170,50

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
Única Nom. Civil y Com. C. F. C. M. F., de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARIA
LUCERO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “LUCERO
ANA MARIA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
bajo apercibimientos de ley. Las Varillas, 16 de
Octubre de 2013. Fdo: Dr. Rube SOSA (Juez) y
Dra. CASTELLANI Gabriela Noemí (Pro Secretaria
Letrada).

5 días – 28206- 14/11/2013 - $ 141

El señor Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ROPOLO AQUILO FEDERICO, MANASSERO
JUANA y ROPOLO REINALDO GERARDO: en
autos caratulados: “ROPOLO, Aquilo Federico -
MANASSERO, Juana - ROPOLO, Reinaldo
Gerardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° , 2328809/36 Cuerpo Uno”, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el Boletín

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P. C.).
Córdoba, 10 de Octubre de 2013. Secretaría:
Romero María Alejandra.  Córdoba, de de 2013.

5 días – 28223- 14/11/2013 - $ 315

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civ. y Com. de la Cdad. de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Orlando Idelio Vignolo,
para que comparezcan y tomen participación
en los autos “VIGNOLO, ORLANDO IDELIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Octubre de 2.013. Dr. Vanzetti, Horacio
Enrique - Juez. Dra. María Graciela Bussano de
Ravera - Secretaria.

5 días- 28208- 14/11/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO- El Juez del Juzgado de 1°
Instancia y 2° Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 4 a cargo de la Secretaria Dra.
María Cristina Pignata, llama cita y emplaza todos
los que se consideren a derecho a la herencia
y a los bienes de Francisco Cravero, para que
en término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados “CRAVERO,
FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín oficial por
el término de ley. Oficina,  22 de Octubre de
2013. Fdo.: María Cristina Pignatta, Sec..

5 días – 28209- 14/11/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercia de la Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Enrique, Vanzetti, Secretaria N° Tres a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, cita y
emplaza a los herederos y/o a quienes se
consideran herederos y/o a quienes se
consideren con derechos a la herencia y a los
bienes del Seño Surra, Evidelso Antonio Juan
en autos caratulados “SURRA, EVIDELSO AN-
TONIO JUAN- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
por el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Oficina, San Francisco, 25 de Octubre
de 2013. Secretaria: Rosana Rossetti de
Parussa.

5 días- 28211- 14/11/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO- El Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial, Tercera Nominación de la
ciudad de San Francisco (Córdoba), el Dr.
Horacio Vanzetti, llama, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión y bienes del causante, Horacio
Santiago BRAVO, por el término de veinte días
para que comparezcan a juicio y tomen
participación en los presentes autos
caratulados “BRAVO HORACIO SANTIAGO-
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1580642),
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 30 de
Octubre de 2013. Dra. Graciela BUSSANO de
RAVERA, Secretaria.

5 días – 28215- 14/11/2013 - $ 140

CRUZ DEL EJE- La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Cruz del Eje, en
autos caratulados ALBARRACIN ROGER
NASARIO y OTRA DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. N° 1421826, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes, Sr. ROGER
NASARIO ALBARRACIN y Sra. NELIDA

MERCEDES TOBARES para que, en el término
de veinte días, a partir de la ULTIMA publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 22 de Agosto
de 2013.- JUEZ: Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff – Pro Sec.: Dra. Viviana Mabel Pérez.

5 días – 28257- 14/11/2013 - $ 177

CRUZ DEL EJE- La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Cruz del Eje, en
autos caratulados VILLAGRA JOSE JUAN HEC-
TOR - DECLARATORIA DE  HEREDEROS EXPTE.
N° 1444328, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. JOSE JUAN HECTOR
VILLAGRA para, que en el término de veinte
días, a partir de la ULTIMA publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 11 de
Septiembre de 2013.- Fdo: JUEZ: Dra. Ana R.
Zeller de Konicoff - Sec: Dra. Adriana Sánchez
de Marin

 5 días – 28256- 14/11/2013 - $ 162

JESUS MARIA, EL SR. JUEZ DE 1° INST. EN LO
CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION y FLIA.
JESUS MARIA, CBA.. CITA y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA DE DON EUGENIO BLAS VENTURINI
EN AUTOS CARATULADOS:”VENTURINI,
Eugenio Blas”-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE: N° 1497169-Cuerpo 1-,
PARA QUE EN EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DIAS,
A PARTIR DE LA ÚLTIMA FECHA DE
PUBLICACIÓN Y BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TOMEN
PARTICIPACIÓN. SEC. DR. MIGUEL ANGEL
PEDANO-SECRETARIO-JOSE ANTONIO
SARTORI-JUEZ.

5 días- 28255- 14/11/2013 - $ 172

JESUS MARIA, EL SR. JUEZ DE 1° INST. EN LO
CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION y FLIA.
JESUS MARIA, CBA., CITA y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA DE DON OMAR CARLOS DI
BENEDETTO EN AUTOS CARATULADOS: “DI
BENEDETTO, Omar Carlos”-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE: N° 1476095-Cuerpo 1-,
PARA QUE EN EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DIAS,
A PARTIR DE LA ÚL TIMA FECHA DE
PUBLICACIÓN Y BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TOMEN
PARTICIPACIÓN. SEC. DR. MIGUEL ANGEL
PEDANO-SECRETARIO-JOSE ANTONIO
SARTORI- JUEZ.

5 días – 28254- 14/11/2013 - $ 172

El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de TAFFAREL, CRISTINA ELSA DEL
VALLE, L.E. 6.492.230, en los autos caratulados
“TAFFAREL, CRISTINA ELSA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
2425933/36)”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3’de Octubre
de 2013 Fdo: Marcelo Villarragut (Juez); Pucheta
De Tiengo, Gabriela María (Secretaria).

5 días – 28253- 14/11/2013 - $ 188

La Sra. Juez de 1ra. Inst., Civ. Com. de 12°
Nominación de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
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VICTOR ROBERTO ALBERT, para que en el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: “ALBERT VICTOR ROBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
2480532/36.- Fdo. González de Quera, Marta
Soledad -Juez de 1ra., Irene Carmen - Secretaria
Juzg. de 1ra. Inst.”. Ofic., 30/10/13.

5 días – 28252- 14/11/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ. Com. de
la Ciudad de Córdoba, EDUARDO B. BRUERA,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PACIO, CARLOS ARTURO, en au-
tos caratulados: “PACIO, CARLOS ARTURO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2490994/36), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
31 de Octubre de 2013. FDO: EDUARDO B.
BRUERA (Juez); MARIA M. MIRO (Secretaria).

5 días – 28251- 14/11/2013 - $ 160

La Juez en lo Civil y Comercial de 1° Inst. 50°
Nom. de la Ciudad de Córdoba en los autos
“Ceballos, Antonio Celso- Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2478860/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ANTONIO CELSO
CEBALLOS, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Octubre
de 2013. Fdo.: Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorri -Juez; Dra. María Victoria Ovejero -
Secretaria.

5 días – 28249- 14/11/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40 Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFREDO OSCAR MELANO,
en autos caratulados: MELANO, ALFREDO OS-
CAR - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2469985/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23 de octubre de 2013. Secretaría Dra. Vidal,
Claudia Josefa; Juez Dr. Mayda, Alberto Julio.

5 días – 28248- 14/11/2013 - $ 153

Sr. Juez de primera Instancia y 20° Nom en lo
Civil Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la, sucesión del Sr.
LUCAS GONZALO BRICCA en autos
caratulados “Bricca, Lucas Gonzalo-
declaratoria de herederos Expte.2353387/36”
decreto de fecha dieciocho (18) de Octubre de
2013 para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley –Fdo.: Dr. Yacir, Viviana
Siria( Juez)- Villalba, Aquiles Julio( Secretario).

5 días – 28320- 14/11/2013 - $ 136

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARABALLO OLGA ESTHER
en autos caratulados: CARABALLO OLGA
ESTHER - Declaratoria de Herederos -Exp. N°
2345308/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley Cba,
23 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. Corradini de

Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de Marrone
María de las Mercedes.

5 días -28272- 14/11/2013 - $ 173

EL SR. JUEZ DE 1° INST y 24° 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 FRATTINI,
Cayetano Juan, 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
“FRATTINI, Cayetano Juan -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2462994/36. Juez: Dra.
Faraudo, Gabriela Inés.- Secretario: Dr. López,
Julio Mariano. Cba, 04/11/13.

5 días – 28264- 14/11/2013 - $ 150

COSQUIN- La Sra. Juez Civil, Comercial, Conc.
y Flia. de Cosquin, Sec. N° 2 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y atados los que se
consideren con derecho’ a la herencia de
LUDUEÑA RITA PAOLA, a que comparezcan en
los autos caratulados “LUDUEÑA RITA PAOLA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1410206 por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Dr. Nelson Ñañez,
Secretario Cosquín, 29 Agosto de 2013.

5 días- 28263- 14/11/2013 - $ 105

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Com., Conciliación y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. EFRAIN ZAMORA,
L.E. N° 6.581.191, en autos “ZAMORA EFRAIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
521553, para que en el término de veinte días
siguientes a la de la última publicación de edictos,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 23 de noviembre de 2012.
Gustavo A. Massano – Juez. Anahí T. Beretta-
Secretaria.

5 días – 28227- 14/11/2013 - $ 105,50

RIO TERCERO- El Sr. Juez de Primera Instancia
y 3ra Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nro. 6, Dra. Susana A. Piñan, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Ángela Gschweidl,
DNI Nro. 92.846.829, en autos caratulados
“GSCHWEIDL Ángela - Testamentario -EXPTE.
Nro. 675941”, para que en el término de veinte
(20) días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 26 de
septiembre de 2013. Fdo.: Jorge David Torres -
Juez; Hilda M. Ludueña – Pro Secretaria.

5 días – 28228- 14/11/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 28 Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR ORLANDO MERCADO,
en autos caratulados “MERCADO HECTOR OR-
LANDO- Declaratoria de Herederos-Expte. N°
2484288/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Octubre
de 2013. Dr. Laferriere, Guillermo Cesar -Juez-
Dr. Maina Nicolas-Secretario.

5 días – 28250- 14/11/2013 - $ 147

LABOULAYE- El señor Juez de Primera
instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad

de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARMENDARIZ Oscar Alberto en autos
caratulados “Oscar Alberto ARMENDARIZ sI
Declaratoria de Herederos” Expte N° 1433158 -
por el término de veinte días a contar desde la
ultima fecha de publicación, y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, de Octubre de 2013.-
Fdo. Dr. Pablo CABRAL-JUEZ- Dra. María
Eugenia OSORIO –PROSECRETARIA.

5 días -28230- 14/11/2013 - $ 345

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 27. Nom. en lo Civ. y
Com., de Cba, en los autos caratulados:
“MORESI, Ricardo Ernesto - MARTINEZ, Eulalia
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (2213377/
36)”, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y á todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, de los causantes Sr. RICARDO
ERNESTO MORESI y Sra. EULALIA MARTINEZ
O MARTINEZ AVILA para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 12/06/13. Firmado:
Dr. José Luis García Sagues, Juez; Dra. Beatriz
E. Trombetta, Secretaria.

5 días – 28236- 14/11/2013 - $ 249,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° 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 REYNALDO PEDRO
RODRIGUEZ - ELSA BEATRIZ CASTIÑEIRAS en
autos caratulados Rodríguez Reynaldo Pedro -
Castiñeiras Elsa Beatriz - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2457635.136), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba., 1/11/2013.- Fdo. Mira Alicia del C., Juez -
López Peña de Roldan María I., Sec..

5 días – 28262- 14/11/2013 - $ 140

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 Os-
car Elto GONZÁLEZ y Teresa Mauricia SALINA,
en los autos caratulados: “GONZÁLEZ OSCAR
ELTO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1516437), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25/10/2013.
Raúl Oscar Arrázola, Juez; Carlos E. Nólter -
Prosecretario Letrado.

5 días – 28265- 14/11/2013 - $ 195

LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de María
Luisa CONTI, en los autos caratulados: “CONTI,
María Luisa - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente N° 1465064), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
28/10/2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez;
Marcela C. Segovia – Pro Secretaria Letrada.

5 días -28266- 14/11/2013 - $ 195

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
ARRAZOLA, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ÁNGEL PEREDO y MARIA DEL CARMEN
VELAZQUEZ, en los autos caratulados:
“PEREDO MIGUEL ÁNGEL Y OTRA

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1124227), 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, 28
de octubre de 2013. Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez - Dra. Marcela C. SEGOVIA
– Pro Secretaria Letrada.

5 días – 28267- 14/11/2013 - $ 195

LA CARLOTA -El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Rosa
Dorotea SANCHEZ, en los autos caratulados:
“SANCHEZ, ROSA DOROTEA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1450068), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 25/10/2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez;
Carlos E. Nölter - Prosecretario  Letrado.

5 días – 28268- 14/11/2013 - $ 195

LA CARLOTA- El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota; cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Bartolo
Domingo TOMICICH, en los autos caratulados:
“TOMICICH, BARTOLO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1410554), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25/10/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez; Carlos E. Nölter -
Prosecretario Letrado.

5 días -28269- 14/11/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSEFINA LUCRECIA VIAÑA
En autos caratulados VIAÑA JOSEFINA
LUCRECIA - Declaratoria de Herederos -Exp. N°
2428754/36 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 Junio de 2012. Sec.: Dra. Molina de Mur
Mariana Ester - Juez: Dr. Rodríguez Juárez
Manuel.

5 días – 28275- 14/11/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL VASALLO ORE o
MIGUEL VASSALLO ORE en autos caratulados
VASSALLO ORE MIGUEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2451128/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 30 de Agosto de 2013. Sec.: Dra.
Ledesma Viviana Graciela. - Juez: Dra.
González Laura Mariela.

5 días – 28274- 14/11/2013 - $ 171

RIO SEGUNDO-La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, Secretaria N° 1, a cargo
de la Dra. Verónica Stuart, en los autos
caratulados: “PELAGAGGE o PELLAGAGGE,
ANGELITA MARÍA DOMINGA y FLORINDO
HUMBERTO MAZZONI o MASSONI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expediente
N° 1507959 )”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados por
los causantes, Señores Angelita María Dominga
Pelagagge o Pellagagge y Flori o Humberto
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Mazzoni o Massoni, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 18 de
Octubre de 13. Firmado: Dra. Susana Esther
Martínez Gavier - Juez- Dra. Verónica Stuart -
Secretaria.

5 días – 28306- 14/11/2013 - $ 262

DEÁN FUNES- El Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civ., y Com., Conc. y Fam. de la
ciudad de Deán Funes, Secretaría N° 1, Juzgado
con domicilio en calle 9 de Julio 221 de esta
Ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia de LUIS GONZALO
CARA VONE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
“CARA VONE LUIS GONZALO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS -EXPTE. N° 1502745”, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 28/10/2013.
Fdo. Emma Del V. Mercado de Nieto, Juez;
Libertado Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días – 28300- 14/11/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO LUIS SCIARINI y MARIA
ELENA SPERTINO, en autos “SCIARINI PEDRO
LUIS - SPETINO MARIA ELENA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 2192234/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Asrin- Juez - Dra. Monay
de Lattanzi- Secretaria.

5 días – 28304- 14/11/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos lo que se consideren con derecho a la
sucesión de Uliarte, Guillermo Washington. En
los autos caratulados “CARRIL, AHIDA NELIDA -
ULIARTE GUILLERMO WASHINGTON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-  Expte. Nro.
1664028- Cuerpo Uno” por el termino de los veinte
días siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Octubre
de 2013. Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez:
Juez - Dra. Mariana Ester Molina de Mur:
Secretaria.

5 días – 28318- 14/11/2013 - $ 158

RIO SEGUNDO- La señora Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río
Segundo Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos de ONTIVERO MARIO ALBERTO. En
Autos caratulados “ONTIVERO MARIO ALBERTO
- Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 1364798),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 30 de Julio
de 2013. Sec.: V. STUARD -Juez: Susana Esther
MARTINEZ GAVIER.

5 días – 28276- 14/11/2013 - $ 173

El Señor Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SEGUNDO
ALFREDO MIRANDA En autos caratulados:
Casuccio De Miranda Belda- Miranda Alfredo
Nicolás-Miranda Segundo Alfredo -Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 2489966/36 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 Secretaria: Molina

De Mur Mariana. Juez:  Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 28316- 14/11/2013 - $ 192

El Señor Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Roberto Pablo
Díaz. En autos caratulados: Díaz Roberto Pablo-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2480405/36
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. Juez: Ossola Federico Alejandro. Pro
Secretaria: Sappia María Soledad.

5 días – 28315- 14/11/2013 - $ 162,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Roberto Emilio
Francisco Tacchi. En autos caratulados Tacchi
Roberto Emilio Francisco-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2467373/36 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.
Córdoba 8 de octubre de 2013. Juez: García
Sagúes - Secretario Trombetta de Game Beatríz.

5 días - 28314 - 14/11/2013 - $ 172,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos. y acreedores de Saez María
Clema. En autos caratulados: Saez María Clema-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2465705/36
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 setiembre de
2013. Juez: Aldo R. S. Novak - Secretario: Marta
I. Weinhold de Obregón.

5 días – 28313- 14/11/2013 - $ 156,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Josefina
Margarita Anchaval y Cruz Rodolfo Vaca. En
autos caratulados: Anchaval Josefa Margarita-
Vaca Cruz Rodolfo -Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2436517/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23 de Mayo de 2012. Juez: Germán Almeida. Pro
Secretaria: Mancini María Del Pilar

5 días – 28312- 14/11/2013 - $ 181

CRUZ DEL EJE- El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, de
la Ciudad de Cruz del Eje, Secret. 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AQUINES,
UBALDO FERNANDO y LUJAN, FRANCISCA DEL
VALLE. En autos caratulados: “AQUINES,
UBALDO FERNANDO y OTRA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1156678, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 26 de
Septiembre de 2013. Secretaria: Sánchez de
Marín, Adriana.

5 días – 28311- 14/11/2013 - $ 213,50

El Sr. Juez de 10 Inst. y 22 Nom. Civ. y Com. de
Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ANTONIO ALONSO MONTI, en
autos caratulados “MONTI ANTONIO ALONSO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS “ (Expte. N°
2466627/36), para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22 de Octubre de
2013.- Fdo: Asrin Patricia-Juez- Monay de Lattanzi
Elba- Secretaria.

5 días -28310- 14/11/2013 - $ 145

El Juzg. 1° Inst. Civ. Com. 5 A Nom. –Sec.- 279,
en autos “LESCANO, Nicolasa Rubelinda-
NARVAEZ-Lindolfo Adelaido-NARVAEZ, Oscar
Alberto-DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. 2325453/36. Cba., veintiocho (28) de junio
de 2013. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de, los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial. Fdo.:
María de las Mercedes Villa –Secretaria.

5 días – 28309- 14/11/2013 - $ 175

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de  Juzgado de 1°
Nominación de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados “ KNEITSCHEL VICTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1426215 cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados a la muerte del
causante VICTOR KNEITSCHEL 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 - Fdo. Dr. Andrés Olcese -Juez y
Dra. Giordano de Meyer María Fernanda -
Secretaria Juzgado 1° Instancia. Villa Carlos Paz,
I de Octubre de dos mil trece.

5 días – 28308- 14/11/2013 - $ 200

El Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FIUMARA ROSA ANGELICA en lo
autos caratulados “FIUMARA, Rosa Ange1ica -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
2470102/36, por el término de veinte días desde
la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Garzón Molina, Rafael (JUEZ) Montañana,
Verónica Del Valle (PROSECRETARIO) - CBA. 24/
10/2013.

5 días – 28302- 14/11/2013 - $ 151

EDICTO : La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Juzgado de 2°
Nominación de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados “CUELLO, FRANCISCO -JUAREZ
DOROTEA ISABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1461751 cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados a la muerte de los causantes FRAN-
CISCO CUELLO Y DOROTEA ISABEL JUAREZ
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 - Fdo.  Dra.
Rodríguez Viviana, Juez y Dr. Mario Gregorio
Boscatto, Secretario. Villa Carlos Paz, 21 de
Octubre de dos mi trece.

5 días – 28307- 14/11/2013 - $ 200

CITACIONES
La señora Jueza de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de

la ciudad de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller
de Konicoff, cita y emplaza a los herederos
quedados al fallecimiento del señor JUAN
CARLOS ROVERA, DNI N° 10.319.476, fallecido
el 29/01/2013; para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento de ley
(art. 165 del C. de P.C.C) en los autos caratulados
"CACERES ROVERA, PAOLA BETTIANA C/
ROVERA, JUAN CARLOS - DESALOJO - Exp. N°
760643".- Oficina, 30 de octubre de 2013.- Dra.
Adriana Sánchez de MarIn - Secretaria N° 1.-

5 días – 28708 - 19/11/2013 - $ 270.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial, de ésta  ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos del Sr. HUMBERTO
PLACIDO  SANCHEZ, DNI. 7.998.741, para que
en el término de veinte (20) días a contar  desde
el último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma  que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquese edictos  citatorios en los
términos del art. 165 del CPC, en los autos
caratulados: “FACA  S.R.L. c/ SANCHEZ
HUMBERTO PLACIDO - EJECUTIVO POR COBRO
DE  CHEQUES, LETRAS O PAGARES” (Expte. N°
1473931/36). Fdo: Roberto Lautaro

Cornet - Juez - Paola del Carmen Mossello -
Pro-secretaria.

5 días - 28704  - 19/11/2013 - $ 210.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst y Única
Nom en lo Civ., Com., Conc. y Flia de Río II, en
estos autos caratulados: “VACCHINA HECTOR
OSVALDO y OTRO C/ VAZQUEZ AMERICO -
ACCIONES POSESORIAS/REALES (SAC N°
278126) - “ cita y emplaza a los herederos del Sr.
CRISTIAN DAVID ELlAS para que en el término
de veinte días, los que comenzaran a correr a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) - Dr.
Marcelo Gutiérrez (Secretario).- Río Segundo,
de octubre de 2013.-

5 días – 28712 – 19/11/2013 - $ 195.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec.
Fiscal, en autos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI c/
ROSSI, ARISTIDES - EJECUTIVO FISCAL” EXPTE.
139328, “V. C. Paz, 27/5/13. Atento certificado
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (Art.
7 de la ley 9024 modificado por la ley 9756), de la
liquidación formulada y de la estimación de los
honorarios profesionales, córrase vista a la
contraria. Notifíquese al demandado con copia
de la referida liquidación para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime correspondientes. NOTIFIQUESE.
Fdo.: Dra. Romina Morello. Pro Secretaria. Planilla
de liquidación judicial por Capital $ 8.979,90; por
Intereses $ 8.301,86; por Gastos $ 512,87; y por
Honorarios $ 4.719,36.

5 días – 28719 - 19/11/2013 - $ 325.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec.
Fiscal, en autos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI c/
POZZI, OFELIA ELISA y OTRO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 189326, “V. C. Paz,
22/5/13. Atento certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (Art.
7 de la ley 9024 modificado por la ley 9756), de la
liquidación formulada y de la estimación de los
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honorarios profesionales, córrase vista a la
contraria. Notifíquese al demandado con copia
de la referida liquidación para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime correspondientes. NOTIFIQUESE.
Fdo.: Dra. Ramina Morello. Pro Secretaria. Planilla
de liquidación judicial por Capital $ 1.997,44; por
Intereses $ 1.325,21; por Gastos $ 386,10; Y por
Honorarios $ 2.301.

5 días – 28720 - 19/11/2013 - $ 350.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a
Nom. en lo e, C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal,
en autos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI c/ ROMANELLI
DE ZEVALLOS, NILDA EMILIA Y OTRO - EJECUTIVO
FISCAL” EXPTE. 130456, “V. C. Paz, 19/6/13. Atento
certificado de f. 33 del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (Ar!. 7 de la ley 9024 modificado por la ley
9756), de la liquidación formulada y de la estimación
de los honorarios profesionales, córrase vista a la
contraria. Notifíquese al demandado con copia de la
referida liquidación para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones que
estime correspondientes. NOTIFIQUESE. Fdo.: Dra.
Romina Morello. Pro Secretaria. Planilla de liquidación
judicial por Capital $ 5.816,47; por Interese $
6.532,29; por Gastos $ 607,21; y por Honorarios $
3.561,94.

5 días - 28721  - 19/11/2013 - $ 350.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. El Sr. Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, en autos:
“ROLDAN, JOSE FELIPE c/ ARGAÑARAZ,
ALFREDO y OTROS -ORDINARIO -
ESCRITURACIÓN” (SAC 1198349), cita y emplaza a
los demandados para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- OFICINA: 04 de Marzo de
2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ, Dra.
Ana RIZZUTO -SECRETARIA

5 días – 28825 - 19/11/2013 - $ 113.-

La Sra. Juez del Juzgado de Familia de Tercera
Nominación, Dra. Pamela Ossola de Ambroggio, en
autos caratulados “TUBERT DAISI JAZMIN c/
CHARRA DANIEL ALBERTO - PATRIA POTESTAD:
PRIVACION O SUSPENSION - CONTENCIOSO -
EXPTE 1230504” cita y emplaza al Sr. Daniel Alberto
Charra para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y a la audiencia
designada a los fines previstos por el art. 60 de la
Ley 7676 para el día 28 de Noviembre pxmo. A las
10.00 hs., debiendo comparecer en forma personal,
munidos de sus documentos de identidad, con
quince minutos de tolerancia y con abogado, la
accionante y el Sr. Daniel Alberto Charra, bajo
apercibimiento del art. 61 de la ley 7676.- Firmado:
PAMELA OSSOLA DE AMBROGGIO, JUEZ - MARIA
LIZETTE BELISLE, SECRETARIA.”

5 días – 28816 - 19/11/2013 - s/c.

 En los autos caratulados “MOSCATI o MASCATTI
CARLOS ALBERTO Y OTRO - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” Expte. N° 914939/36, que se
tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia
con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex.
21 Civil y Comercial), se han dictado las siguientes
resoluciones: Córdoba, quince (15) de abril de 2008
... Cítese y emplácese a los herederos y/o sucesores
de los Sres. Carlos Alberto Moscatti y Magdalena
Castino para que en el término de 3 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselos de remate en la misma diligencia para que
en el término de 20 días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Fdo. Sandra Ruth Todjababian.-

Secretaria.- Otro decreto: “Córdoba, cuatro (4) de
octubre de 2012 ... Amplíase el plazo otorgado a los
herederos a las fines de comparecer a 20 días.
Notifíquese por edictos…” Fdo. Sandra Ruth
Todjababian.- Secretaria.-

5 días – 28226 - 14/11/2013 - $ 455.-

VILLA MARIA - Autos caratulados: “802893 –
Cuerpo I – Casas Ruben Danaldo c/ Ruppert Helmut
– Ordinario – Iniciado el dia 22/11/2012 – Juzgado
de Primera Instancia Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Maria a cargo de la Dra. Bonadero
de Barberis Ana Maria; Secrtaria Dra. María Aurora
Rigalt n° 2” Villa María, 21 de octubre de 2013.
Agreguese.- Téngase presnete.- a mérito de lo
solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese al demandado RUPPERT HELMUT.-
mediante publicación de edictos para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Notifíquese de conformidad al art. 165 CPCC.
Fdo: Bonadero de Barberis Ana María – Juez de 1°
Instancia – Bergesio Nela – Prosecretario Letrado.

5 días – 28535 – 18/11/2013 - $ 175.-

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C. C. C. F. C. M.
y F de la ciudad de Oliva en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE PAMPAYASTA SUD C/ DEVALIS
DANTE JORGE - EJECUTIVO FISCAL” (Expte N°
1455280), cita y emplaza a la Sra. Peralta, Clara
Rosa para que en el termino de 20 días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, y cíteselo de
remate para que en el término de tres (3) días
posteriores al vencimiento del plazo de comparendo
oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo. - Dra. Olga del Valle Caprini,
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 28583 – 18/11/2013 - $ 165

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Fa-
milia, Conciliación, de Control, Menores y Faltas de
Morteros, cita a los herederos del Sr. Sergio Luis
Baldo, para que dentro del plazo de veinte días
contados a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar derecho, bajo apercibimiento
de ley (art. 25 ley 7987), debiendo efectuarse dicha
citación de conformidad al art. 22 ley 7987, en los
autos caratulados “DEPIANTE, GRACIELA DEL
CARMEN Y OTROS C/ ZURRON S.A. - ORDINARIO
- OTROS” EXPTE 1563749.-  Morteros, 18 de
OCTUBRE de 2013. - Fdo: Dra. Gabriela Otero:
Secretaria.

5 días – 28217 - 14/11/2013 - s/c.

VILLA MARIA- En autos: “OLARIAGA DEBORA
ANAHI C/ VILLCA LUJAN VANESA ORDINARIO -
DESPIDO”, que se tramitan por ente esta Cámara
del Trabajo de esta ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba. Secretaria a. cargo del Dr. Carlos
Eduardo Oyola, se ha dictado la presente resolución:
“Villa María, 30 de septiembre de 2.013. Atento el
certificado de fs. 130, hágase saber a las partes,
que el tribunal, queda integrado por el Dr. Osvaldo
Mario Samuel. En consecuencia, suspéndase la
audiencia designada para el día de la fecha y
designase la audiencia a los fines del art. 57 del
C.P.T., para el día 27 de noviembre de 2013 a las
10:00 hs., a cuyo fin cítese a las partes y absolventes
bajo apercibimiento de los arts. 219, 222 y 225, del
C.P.C.. Cítese por edictos a la actora Sra. Débora
Anahí Olariaga, a la audiencia de vista de causa
designada, bajo apercibimiento de ley: a cuyo fin
líbrense los oficios al periódico “El Diario” y al Boletín
Oficial y por el término de ley (art. 22 del C.P.T.).
Cítese a los testigos propuestos, bajo apercibimiento
que en caso de incomparecencia injustificada serán
conducidos por la fuerza pública (art. 22 in fine
L.P.T.). Emplácese a las partes para que en el término
de cinco días ratifiquen, el domicilio de los testigos

ofrecidos, bajo apercibimiento de, que en caso de
no practicarse la notificación por inexistencia, error
o discrepancia con el denunciado, se tendrán los
mismos por renunciados. Atento lo preceptuado
por el art. 15, última parte, de la L.P.T., emplácese a
las partes para que por intermedio de sus letrados
confeccionen, firmen y diligencien las cédulas de
citación a sus testigos, debiendo acreditar la
notificación, bajo apercibimiento de tenerlos por
renunciados. Hágase saber a las partes que
deberán limitar el número de testigos ofrecidos
conforme al art. 41 de la L.P.T.. Emplácese a las
partes y/o a sus representantes legales para que
en el supuesto de haberse producido situaciones
excepcionales respecto a sus representadas y/o
citadas en garantía, denuncien tales circunstancias,
bajo apercibimiento de recepcionar la audiencia fijada
en la fecha prevista. Los letrados de las partes, en
caso de superposición de esta audiencia con otras
notificadas con anterioridad por otros Tribunales,
que pudieran dar motivo a un pedido de suspensión
deberán manifestarlo dentro del término de dos días
de recibida la presente notificación, bajo
apercibimiento de rechazarse la solicitud de
suspensión. Notifíquese.” Firmado: Dr. Carlos E.
Oyola (Secretario).

5 días – 28368- 15/11/2013- s/c

SAN FRANCISCO- El Juzgado Civil y Com. de 1°
Nom., Sec. 2° de San Francisco, provincia de
Córdoba, en los autos: “ROLDAN TRUCCO, CELESTE
- Solicita Homologación-” (Expte. 489048), cita y
emplaza al Sr. Lucas Jesús Mondino para que en el
plazo de veinte días comparezca por sí o por otro a
los presentes autos, bajo apercibimientos de
rebeldía, sin perjuicio de la prosecución interina del
juicio con el renunciante.- San Francisco, 25 de
octubre de 2013. Fdo.: Claudia Silvina Giletta,
Secretaria.

5 días – 28210-14/11/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Ins. y 1° Nom. en lo Civ. y Com., de
Cba., en los autos caratulados: “FIORE HERMES
TOMAS c/ DE LA COLINA CHRISTIAN HUGO -
EJECUTIVO PARTICULAR (3237541/36)”, cita y
emplaza al demandado, Cristian Hugo DE LA COLINA,
d.n.i. 22.776.520, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate para que dentro de los 3
días siguientes oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de ley, cuyo fin,
publíquense edictos. Of. 22.08.13. Fdo: Dr. Héctor
E. Lucero Juez; Dra. Ma. Soledad Díaz Cornejo,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 28237 -  14/11/2013 - $ 238.-

COSQUIN. El Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. en Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Cosquín, a cargo de la Dra.
Cristina C. Coste de Herrero, Secretaria N° 3, en los
autos: “Municipalidad de Cosquín c/ Lobo, Tomas y
otros - Ejecutivo Fiscal  - Exp N° 85946” cita y emplaza
a los herederos de los co-demandados Sres. Raúl
Mario Lobo, Elena Lobo, Tomas Lobo, Sara Lobo de
Paoli, para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de seguir la
ejecución de los presentes. Firmado: Dra. Miriam
Nilda González - Secretaria.

5 días – 28277 - 14/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, en estos autos
caratulados “AGÜERO, Omar Manuel - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2437380/36)” resolvió:
Córdoba, trece (13) de agosto de 2013. Proveyendo
al escrito inicial: Por presentada, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud
de declaratoria de herederos de OMAR MANUEL
AGÜERO. Cítese y emplácese a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Ofícial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese
la citación directa a los coherederos denunciados
(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al
Ministerio Fiscal que en turno corresponda. - Dr.
Ruarte, Rodolfo Alberto, Juez - Dra. Martínez de
Zanotti, María Beatriz, Secretaria. Of.: 29/10/
2013.

5 días - 28282  - 14/11/2013 - s/c.

La Sra. Secretaria de la Cámara del Trabajo
Sala 5. -Secretaria 10, de la ciudad  de Córdoba
en autos: “Villacorta, Enrique Gustavo c/ Provincia
Art. S. A. - Ordinario  - Accidente (Ley de
Riesgos)” Expte.: 153416/37, cita a los sucesores
del causante. mediante publicación de edictos
por cinco veces para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima publicación comparezca
a la causa a proseguirla acreditando la calidad
de tales y constituyendo domicilio. Haciéndose
contar que goza del beneficio de gratuidad atento
lo dispuesto por el Art. 29 de la Ley 7.987 y 20 de
la Ley 20.744. Córdoba, 06 de Septiembre de
2013. Dra. Liliana Emilce Alem de Quiroga.
Secretaria.-

 5 días – 28290 - 14/11/2013 - s/c.

USUCAPIONES
CARLOS PAZ. El Señor Juez en lo Civil,

Comercial, Conciliación y Familia de 2ª Nominación
- Secretaría N° 3 - Carlos Paz (Ex Secretaría 1),
en autos caratulados: “DALMASES, JUAN
CARLOS Y OTRO - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” -
EXPEDIENTE N° 285263 -, ha: dictado la siguiente
resolución: Villa Carlos Paz, 17 de Febrero de
2012. Por preparada la demanda. Téngase por
iniciado el proceso de usucapión en los términos
de la Sección 2" del Capitulo IX del CPCC,
respecto de los inmuebles que se detallan como:
Lote 57 de la Manzana 45 según plano de mensura
visado por la Dirección de Catastro, y como Lote
28 de la Manzana 45 de Villa Playas San Roque,
en Pedanía San Roque, Dpto, Punilla, Pcia. de
Córdoba. Mide dicho Lote 28,71 mts. al N-E
lindando con el Lote 29, 41 mts. al S-E, lindando
con Av. Los Veleros, 37,70 mts al S-O sobre la
Av. Los Manantiales y 40 mts. al N-O, lindando
con el Lote 27, encerrando una superficie total
de 1328 mts. 20 dcms.2. Matrícula 1186497 -
Antecedente Dominial N° 204323 y Folio
2441211944; y Lote 26 y 27 de la Manzana 45
de Villa Playas San Roque, Pedo San Roque,
Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Miden unidos
dichos lotes 50 mts. de frente al S-O por 40
mts. de fondo o sea 2.000 mts.2 y lindan al N-E
Lote 29, al S-E Lote 28, al S-O Av. Los
Manantiales y al N-O calle Los Talas. Número de
Matrícula 1186491, Antecedente dominial 20363
F° 24348/1944. Cítese por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial por el término de tres días a
los Sucesores de HINDEBRANT de PORSCHENG,
Irmgart, para que dentro de los cinco días,
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento ..... Fdo. Mario G. Boscatto,
Secretario.

3 días – 28815 - 27/11/2013 - s/c

CARLOS PAZ. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Nominación
– Sec. 1 - Carlos Paz (Ex Seco 2), en autos
caratulados: “POLI, MAGDALENA ELOISA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
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USUCAPION” - EXPEDIENTE N° 382111 -, ha
dictado la siguiente resolución: Carlos Paz 13/
05/2013. A fs. 77 vta. Téngase presente la
aclaración formulada. Por iniciado el proceso de
usucapión del inmueble que se detalla como Lote
15 de la Manzana 55, inscripto en el Registro de
la Propiedad al DOMINIO 15275 – F° 18738 A°
1953, Lote designado oficialmente conforme al
plano de autos como Lote 2 de la Manzana 50,
ubicado en Villa Parque Síquiman, Villa Playas
San Roque, sita en Pedanía San Roque,
Departamento Punilla de esta Provincia de
Córdoba, el que se tramitará como juicio
ORDINARIO. Cítese y emplácese por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial por el término de
tres días, a los Sres. Violeta MARTINEZ de
STEFANIN I y Dora Margarita MARTINEZ de SORDI
y/o sus SUCESORES titulares registrales, para
que dentro de los cinco, contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento…”. Fdo. María
Fernanda Giordano de Meyer, Secretaria.

3 días – 28814 - 27/11/2013 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1°
C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr N° 2, en
“GARCIA RITA TERESITA – USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- N° 1236093 (Ex 18/11)”- Decreta:  Proveyendo
a fs. 60: Agréguese. Admítase la presente
demanda de usucapión. Cítese y emplácese a
los que se consideran con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter de
terceros interesados, para que en el término de
veinte días de la ultima publicación de edictos
(art. 783 del C. de P.C. y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición bajo apercibimiento. Publíquense
edictos por el termino de ley en el Boletín Oficial
y diario a designar por la parte (Acuerdo
Reglamentario 29 Serie B 11/12/01), sin perjuicio
de la citación por cedula de los que tengan
domicilio conocido. Requiérase la concurrencia
a juicio de la Pcia. De Cba. y la Municipalidad o
Comuna si correspondiere. Cumpliméntese con
los arts. 785 y 786 del C. de P.C. Oportunamente
traslado. Notifíquese bajo apercibimiento.- Fdo:
Dr. Rogelio Archilla (Juez) – Dr. Esteban Angulo
(Secretario). DESCRIPCION DEL INMUEBLE:
Conforme plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Abelardo M. Bellagamba,
matricula profesional N° 2786-7, visado y
aprobado por la D.G. Catastro de la Pcia. Expte.
N° 0580-000213/2010 de fecha 16/03/2011, a
saber: “Un inmueble ubicado en calle libertad S/N
Barrio Centro de la localidad de San Marcos Si-
erras, Pedanía San Marcos Dpto. Cruz del Eje,
Pcia. de Córdoba, que se describe como LOTE
15, Nomenclatura Catastral Dpto. 14- Ped. 05 -
Pblo. 35- C. 02- S. 02- M. 023- P. 015, cuyos
limites son al Norte con calle libertad, al Este con
Parcela 003, Cuenta N° 140502629537 a nombre
de García Rita Teresita, Folio N° 21.294/1981, al
Sur con Parcela 004, Cuenta N° 140515138737
a nombre de la Municipalidad de San Marcos
Sierras, la cual reconoce Expte. N° 0033-60271-
2011, Mensura y Subdivisión, por el cual surgen
las Parcelas 016, Cuenta N° 140528270201 y
Parcela 017, Cuenta 140528270219, ambas a
nombre de la Provincia de Cardaba y al Oeste
con calle Rivadavia, lo que hace una superficie
total de Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con
Noventa y Cuatro Metros Cuadrados
(1.245,94mts2). Empadronado en la Cuenta N°
140515138745 a nombre de ARANA JOSE
MARIA, con domicilio tributario en calle Libertad
N° 842 de San Marcos Sierras Pcia. de Córdoba,
según informe de las reparticiones publicas.-
Afecta en forma parcial el inmueble Lote 2 de la
Manzana 27, inscripto en el Reg. Gral. de la

Propiedad, Dominio N° 10.656, Folio N0 13.122,
Año 1940, Planilla N° 80.560 a nombre de Arana
José María. Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff
(Juez) Dr. Esteban R. Angula (Secretario).

10 días – 28813 - 27/11/2013 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje
Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff en Autos:
“CAMINO YANINA INES c/ LUNA JOSE ABDON-
USUCAPION N° 782265 (Ex n° 34/09)” Cita y
Emplaza al Sr. LUNA JOSE ABDON y/o a sus
Herederos y/o Sucesores, a la Sra. JUAREZ DE
VALLEJOS ELVA NIDIA y/o a sus Herederos y/O
Sucesores y a la Sra. ZAMORA DE MORENO
GREGORIA MAXIMA y/o a sus Herederos y/o
Sucesores para que en el termino de Veinte Días
a contar de la ultima publicación, comparezcan
en estos autos. Dr. Esteban Raúl Angulo-
(Secretario)- Quedan Todos Ustedes
Debidamente Notificados- Cruz del Eje, de
Octubre del 2013.

5 días – 28812 - 27/11/2013 - s/c

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C.
y F. Sec. N° 3 de la ciudad de Bell Ville, en autos
caratulados GROPPO, OSCAR JORGE y OTROS
- USUCAPION - EXPTE. N° 720252 Cita y emplaza
a los Sres.: Pablo Vinicio Alessi y Cerioni, María
Clotilde Alessi y Cerioni, Catalina María Ermelinda
Alessi y Cerioni, Mónica Carmen Alessi y Cerioni,
e Ida Beatriz Zaida Alessi y Cerioni a los fines de
que comparezcan en estos autos, dentro de los
veinte días de la última publicación (conf. Art.
165 del C.P.C.), bajo apercibimientos de ley. BELL
VILLE 23/10/2013. Fdo. COPELLO, Galo - Juez -
NIEVA Ana Laura – Secretaria.

5 días – 28811 - 27/11/2013 - s/c

El señor Juez de 1ª Inst. 38 Nom. Civ y Com.
Sec. Gómez, Arturo Rolando, en autos:  “SCHMID
RUBEN CLEMENTE -USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”. Expte: N°
1911277/36, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 29 de octubre de 2012. Téngase
presente lo manifestado. Proveyendo a fs. 1/2 y
118/119: Por iniciada la presente demanda de
usucapión a la que se le imprime trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
Sres. Stella María Walker de Moyano (hoy sus
sucesores) , Fernando Guillermo Walker (hoy
sus sucesores) y María Verena Walker ; a la
Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de
Córdoba, para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.- Asimismo cítese y
emplácese por idéntico termino a los colindantes
del inmueble ( conforme constancia de fs.118)
para que comparezcan en calidad de terceros.-
Cítese por edictos publicados por’ diez días, a
intervalos regulares en un período de treinta días,
en el boletín oficial y diario a proponer; para que
aquellos que se consideren con derechos sobre
el inmueble que se trata de prescribir concurran
a deducir oposición, cosa que podrán hacer
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento del periodo últimamente indicado.
Cumpliméntese con los arts. 785 y 786 del C. de
P. C.- Notifíquese. Exhíbase los edictos en la
Municipalidad correspondiente a cuyo fin:
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo.” Fdo: Elbersci,
María Del Pilar: Juez; Gómez, Arturo Rolando:
Secretaria. “Córdoba, 01 de Noviembre de 2013.
Atento lo solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C. y C.,
cítese por edictos al demandado, Fernando
Guillermo Walker y emplácese al mismo para que
en el término de treinta días posteriores a la ul-
tima publicación comparezca a estar a derecho,

bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.” Fdo:
Elbersci, María Del Pilar, Juez- Gómez, Arturo
Rolando. Secretaria.

10 días – 28678 - 27/11/2013 - s/c

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Jesús María, Secretaría a cargo del Dr.
Miguel Angel Pedano, en auto caratulados: “BELLI
MARIELA IVANA - USUCAPIONMEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” - (Expte.
N° 316658), cita y emplaza para que en el plazo
de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho baj
o apercibimiento de rebeldía a SANTIAGO
SUSPERREGUI, EMA O EMMA FERRARI DE
SUSPERREGUI, IRMA CATALINA MIOZZO DE
GRONDA, y/o sus respectivos sucesores, y cita
y emplaza en calidad de colindantes a los Sres.
MUNICIPALIDAD DE AGUA DE ORO, TRES
CONDORES S.R.L., LOPEZ MARIA, RICARDO
DIAZ 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,
ubicada entre las calles El Quebracho, Las
Acequias y El Bosque de la’ localidad de Agua de
Oro, Provincia de Córdoba, que mide: treinta y
tres metros de frente sobre calle El Bosque
(puntos 5-1), setenta y ocho metros treinta y
ocho centímetros sobre calle El Quebracho
(puntos 1-2), once metros noventa y cuatro
centímetros (puntos 2-3) en la esquina entre El
Quebracho y Las Acequias, diecisiete metros
setenta y siete centímetros sobre calle Las
Acequias (puntos 3-4) Y setenta y tres metros
cuarenta y tres centímetros colindando con los
lotes 11 y 5 (puntos 4-5), lo que hace una
superficie total de dos mil doscientos setenta y
tres metros con diecisiete centímetros cuadrados
(2.273,17 m2), lindando: al Norte con calle Las
Acequias; al Sur con Calle El Bosque; al Este con
lotes 11 y 5 de Tres Cóndores S.R.L.; y al Oeste,
con calle El Quebracho. Según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Federico
Strzelecki, visado por la Dirección General de
Catastro por Expte. N° 0033-043107/08, con
fecha 21 de Septiembre del año 2.009, que obra
agregado en autos a fs. 5, el inmueble tiene una
superficie total de dos mil doscientos setenta y
tres metros con diecisiete centímetros cuadrados,
(2.273,17 m2) y las siguientes medidas y linderos:
Partiendo del vértice 01 con rumbo N se mide
78,38 mts. hasta llegar al vértice 02 donde forma
un ángulo de 130°13’56"; desde el vértice 02 con
rumbo N.E. se mide 11,94 mts. hasta llegar al
vértice 03 donde forma un ángulo de 115°47' 11";
desde el vértice 03 con rumbo-S.E. se mide
17,77mts. hasta llegar al vértice 04 donde forma
un ángulo de 119°37' 9"; desde el vértice 04 con
rumbo S. se mide 73,43 mts hasta llegar al vértice
05 donde forma un ángulo de 92 ° 9' 12"; desde
el vértice 05 con rumbo o. se mide 33,00 mts.
hasta llegar al vértice 01 donde se forma un
ángulo de 82°12’32". El inmueble que se pretende
usucapir se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia en
las cuentas N° 1305-0981605/1 (lote 1); 1305-
0981606/0 (lote 2); 1305-0981607/8 (lote 3) y
1305-0981608/6 (lote 4). Pub1íquense los edictos
de conformidad a 10 prescripto por el arto 783
ter del C.P.C. (Ley 8904).

10 días – 28469 – 26/11/2013 – s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y
Com, de 10° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Seco
Dra. María Eugenia Murillo, en autos T ABARES
ARTURO ADALBRTO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPEDIENTE: 1534557/36, se ha dictado la

siguiente resolución: ‘Córdoba, quince de (15)de
octubre de 2013. Agréguese, en su merito,
proveyendo a fs. 87: Admítase, dese al prescnte
el tramite de juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada .Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, 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). Fdo: Dra.
Montañana, Veronica del Valle (Prosecretaria) -
Dr. Rafael Garzon Molina (Juez).

10 días – 28591 – 26/11/2013 – s/c.

El señor Juez en lo Civil, Flia. de Jesús María,
Secretaría a Pedano, en auto caratulados: “SALA
Comercial, Conciliación y cargo del Dr. Miguel
Angel  CECILIA MARIA DEL VALLE - USUCAPION
- 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 corno 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 105. 09' 08. se
extiende Con dirección noroeste el lSldo A-B de
80,30 m, llegando al vértice B, donde hace un
ángulo de 89. 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 132. 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 94. 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
95. 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 203. 06' 59.,
de aqui se extiende Con dirección suroeste el
lado F-A de 75,50m, llegando al punto de partida
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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 alga 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 titular 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 obstante 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 solicitó el reempadronamiento.
Publíquense los edictos de conformidad a lo
prescripto por el Art. 783 ter del C.P.C. (Ley 8904).

10 días – 28470 – 26/11/2013 – s/c.

LABOULAYE, el Dr. Pablo A. Cabral a cargo del
Juzgado de 1° Inst. Única Nom. Civ. Como Conc.
y Flia., Secretaria Griselda Faraone, en autos
“CHIOSSO, JUAN CARLOS-USUCAPION”
Exp.1347380, cita y emplaza a los demandados,
para que en el plazo de tres días comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cita a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble objeto del presente para que en el
plazo de tres días contados a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento (arts. 782/783
CPC). El inmueble objeto de la demanda se de-
scribe como: “chacras noventa y seis, ciento
veinte y uno, ciento veinte y dos, de la Colonia
Nueva Laboulaye, Departamento Juárez
Celman, compuestas de trescientas cuarenta
y cuatro hectáreas, que lindando: al norte
chacras noventa y cinco y ciento veinte; al
Sud la ciento cincuenta y cinco; al Este,
Köening, Grümbher y Compañía y al Oeste,
chacras noventa y siete, ciento veinte y ciento
veinte y tres. Inscripto en Registro Gral.
Provincia Cba. en Protocolo de DOMINIO al
Numero 323 Folio 241 del año 1916. Nros. Cta
en DGR 22010306541-1 y 22 010306539-9.-
Oficina, 23/10/2013.- Griselda  Inés Faraone –
Secretaria.

10 días – 27871 – 19/11/2013 - s/c.

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Comercial y de Familia de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho sobre el automotor
Marca Renault, Modelo jeep Pick- up, Dominio
X176755, Motor marca IKA N° 4086560,
Carrocería Marca Jeep N° 104-03858 en autos
caratulados “BENITO LEONARDO ANTONIO-
USUCAPION - EXP.1233373” para que
comparezcan a estar a derecho al vencimiento
de la publicación de edictos que será de diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días, bajo apercibimiento de
ley, Río Cuarto 15 de octubre de 2013. Fdo: Dr.
José Antonio Peralta (Juez) - Mariana Andrea
Pavon (Secretaria).

10 días - 27887  - 19/11/2013 - s/c.

 SAN FRANCISCO. Por Disposición del Sr.
Juez de 1° Inst., 3° Nom. Sec. N° 5, en los
autos caratulados “MOYANO DE CAMINOS,
LUISA DEL CARMEN - USUCAPION” (Expte. N°
430138), se cita, llama y emplaza a quienes se
crean con derecho sobre el inmueble que se
trata de usucapir, sito en calle Suipacha N°

571 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, Pcia. de Córdoba,
para que en el término de 10 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 01 de
Agosto de 2013.- Alejandro González –
Prosecretario Letrado.

10 días – 27921 – 19/11/2013 - $ 307.-

En autos: “BIANCIOTTI, ISABEL DEL CARMEN -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte. N° 562.807/36" “Recurso de
apelación”, la Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de Primera Nominación, - 2do.Piso s/
Bolívar - Palacio de Justicia - Cba.-, ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: CIENTO
TREINTA y UNO.- Córdoba, 26 de Septiembre de
2013 y por la que SE RESUELVE: Admitir el recurso
de apelación interpuesto por la Actora.- En
consecuencia, hacer lugar a la acción entablada y
declarar adquirido por usucapión el inmueble de
que se trata, ya referenciado, ordenando la
inscripción de dicho inmueble a nombre de Isabel
del Carmen Bianciotti, arg., soltera, nacida el 11 de
Feb. de 1962, DNI N° 14.221.674, domiciliada en
Alvear 235 - 2° P. “D” de la Cdad. de Córdoba, en el
Registro de la Propiedad de la Pcia. de Cba. -
INMUEBLE: UNA fracción de terreno ubicada sobre
calle LINCO s/N° de la Ciudad de Córdoba, DPTO.
CAPITAL, en B° “VILLA ALLENDE PARQUE”, desig.
LOTE “29” de la MANZ., “4” que mide: en su costado
NORDOESTE: de terminado por los lados: DE:
8.86ms., EF: 12.36ms., FG: 8.87ms., y GA: 10.63ms.;
al costado SUDESTE: lo forma el lado BC de 6.99ms.;
al costado NORDESTE: lo constituye el lado AB de
46.10ms. y al costado SUDOESTE: lo compone el
lado CD: 44.62ms., Superf. 1.064.05 M2 y LINDA: al
NO.: c/calle Linco; al SE.: c/Mariela Clidia Ferreyra
(M.FR.398.306); al N.E: c/Nélida Edith Ceballos,
(M.FR.60700) y c/Norberto Antonio ARIAS LOPEZ,
Verónica Natalia ARIAS LOPEZ y Raúl Luciana
ARIAS LOPEZ (MFR.280003); y al SO: c/Elvira
Esther AVILA MARTINEZ (MFR.214869) y c/Miguel
Angel ALLICIARDI, Graciela Noemí ALLICIARDI y
Adriana Rosa ALLICIARDI (MFR. 203.421)
conforme al plano confecc. y suscripto por el Ing.
Civil Carlos Angel LUPARIA, MP 2975 y visado por
la Dirección Gral. de CATASTRO el 17 de Diciembre
de 2003 en EXPTE. 0033-081811/03.-El Dominio
consta inscripto a nombre de Ana MORENO
SANCHEZ al N° 33294 – F° 38948 – T° 156 -Año.
1954 -empadronado en la DGR como propiedad
Cuenta N° 1101-0473027/2.- … PROTOCOLICESE
y BAJEN.- Dr. Julio C. SANCHEZ TORRES.- Vocal.-
Dr. Guillermo P.B. TINTI.- Vocal. - OF. 5 de Octubre
de 2013.-

10 días – 27784 – 18/11/2013 - s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 a cargo de la Dr. Nelson H. Ñañez,
en autos "BELLONI, OFELIA DEL VALLE -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPIÓN" (Expte. N° 1149253 - Cuerpo 1) cita y
emplaza al demandado: Sr. Luis Leoncini y/o sus
herederos para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el término
de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía.- Asimismo
se cita y emplaza a los colindantes actuales en su
calidad  de terceros, y a todos los que se consideren
con derecho al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho, tomar participación
y deducir oposición en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos, bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 05 de
Septiembre de 2013. Fdo. Nelson H. Ñañez-
Secretario - Cristina C. Coste de Herrero  - Juez de
Primera de Instancia.-  Inmueble a usucapir
Ubicación de la Parcela Lote ubicado en la ciudad

de Cosquín, Pedanía Rosario, Departamento Punilla
de esta provincia de Córdoba, y que según el plano
de mensura confeccionado por los ingenieros civiles
Sergio M. Sosa, MP 1247/1 y Adriana B. Velez MP
1296/1 y aprobado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba bajo el
Expediente N° 50535/09, en fecha 30 de diciembre
de 2009 y actualizado el 02/09/2012 su ubicación
es Dep. 23, Ped: 03, Pblo: 11, Circ. 25, S. 03, Mza.
067, Parcela. 043.- Descripción del inmueble e
identificación de límites: (según título) Lote Uno de
la Manzana Veintiocho que mide y linda: diez y
siete metros de frente al Norte sobre calle Mallín
por catorce metros en su contra frente sobre
calle Tucumán formando esquina, catorce metros
en su costado Oeste con el lote nueve y diez y
siete metros en el costado Sud con el lote dos,
ambos de la misma manzana veintiocho, formando
una superficie total de doscientos treinta y ocho
metros cuadrados.- (según mensura) Lote 43
de la Manzana 28 que mide y linda Al  Nor-Este
partiendo desde el vértice A, con rumbo Noreste
con ángulo interno de 90'00 en el vértice A, el
lado A-B= 17,00m, materializado por muro
contiguo de 0,15 m de espesor, lindando con
calle Juan Carlos Gerónico, al Sud-Este, con
ángulo interno de 90'00 en el vértice B, el lado BC
de 14.00m, lindando con Calle Tucumán,
materializado por muro contiguo de 0,15 m de
espesor, al Sud-Oeste: con ángulo interno de
90°00 en el vértice C, el lado CD de 17,00m,
materializado en parte por muro contiguo de O,
15m de espesor, y en parte por medianero de
0,30 m de espesor, lindando con Parcela 7 - Lote
2 de Reynaldo  Hugo Wisner y Celsa Muiños
(MF.R N° 390791), al Nor-Oeste con ángulo interno
de 90'00 en el vértice D el lado DA de 14.00m,
lindando con Parcela 30 - Lote 9ª  de Marcela
Eugenia Pische (F° 7690, A° 1988), materializado
en parte por muro contiguo de 0,15 m de espesor,
y en parte por muro medianero de 0,30 de
espesor, cerrando así la figura que encierra una
superficie de Doscientos Treinta y Ocho metros
cuadrados (238,00 m2).- Afectación Dominial:
La posesión afecta en forma total a la parcela 6
(Lote 1) de la Manzana Oficial 28, inscripta en el
Registro General de la Propiedad en el Folio
20171, Año 1975 y empadronado en la DG.R. en
la cuenta 23030503746/5, a nombre de Luis
Leoncini, hoy designado por Catastro como
Parcela 43.- Ofic., Octubre de 2013.-

10 días – 27720 – 15/11/2013 - s/c.

RIO SEGUNDO. La señora Jueza del Juzgado
de Primera Instancia, Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de la ciudad de Río Segundo, Pcia. de
Córdoba, en los autos “SALUZZO Domingo Fran-
cisco  - USUCAPION” (Expte. 511489), cita y
emplaza a los Sres. Marta ZAPPA; Juana Estela
ZAPPA, Esteban ZAPPA, Nazario Benjamín
ZAPPA, Elpidio Reyes ZAPPA, Nilda Del Valle
ZAPPA, Miguel Angel ZAPPA y Juan Carlos ZAPPA
y/o sus herederos, y a todos los que se
consideren con derecho sobre el 50 % del
inmueble ubicado en las proximidades de la
localidad de Rincón, pedanía Villa del Rosario,
Departamento Río Segundo, y que se designa
como Lote 2 con una superficie de 6 hectáreas,
cuatro mil cuatrocientos setenta metros
cuadrados, lindando al Norte con el Río Segundo
(Xanaes), al Sud, parte con el lote 1 y parte con
A. de Camozzi y parte con camino público, hoy
Ruta 13; al Este con de E. Pérez de Liendo, y al
Oeste, parte con Juan H. Varela, parte con el lote
1, y parte con de Sucesores de Fabre, camino
público de por medio, inscripto al dominio 10.339
- Tº 42 - A 1967, empadronado al Nº de Cuenta
270305952891, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,

publicándose edictos en el Boletín Oficial por el
término de ley. Río Segundo, 12 de agosto de
2013. Fdo.: MARTINEZ GAVIER Susana Esther.
Juez. STUART Verónica. Secretaria.

10 días – 27503 – 14/11/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 1, a cargo de la
Dra. Cecilia María Heredia de Olmedo, en autos:
“SORRIBES, Carolina Victoria- USUCAPION” (Exp.
1128315), cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de prescribir
y en su calidad de terceros interesados a la sucesión
de ERNESTO OVIEDO, a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Comuna de Luyaba y, a los colindantes FABIO
MARCELO PALOMEQUE y JOSE EUSEBIO NOVILLO
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a  derecho, bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se pretende
usucapir resulta: Un inmueble emplazado en Zona
Rural, sito en la localidad de Travesía, pedanía
Luyaba, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por un (1) polígono de forma
irregular, designados como Lote: 2532-1873, a los
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento: 29, Pedanía 04, Hoja 2532
y Parcela 1873. Dicho inmueble, conforme plano
para Juicio de Usucapión aprobado por la Dirección
. General de Catastro el 3 de Junio de 2010 bajo el
Expte. N° 0033-051957/10, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice “D” con ángulo
interno de 117°49' se miden 102,50 m hasta el vértice
“E” desde donde con ángulo interno de 187°15' se
miden .17,62 m hasta el vértice “A” desde donde
con ángulo interno de 54°56" se miden 82,85 m
hasta el vértice “B” desde donde con ángulo
interno de 117°50' se miden 118,82 m hasta el
vértice “C” con ángulo interno de 62°10" se miden
80,36 m hasta el vértice “D” donde cierra el
polígono totalizando una superficie de 8.460,85
m2. Colindancias: La posesión colinda en sus
lados A-B, (Lado Norte), con posesión de José
Eusebio Novillo (Parc s/designar), sin datos de
dominio, en el lado B-C (Lado Este), posesión
de José Eusebio Novillo(Parc. s/designar), sin
datos de dominio, en su lado C-D, (Lado Sur),
con camino publico, y en sus lados D-E y E-A
(Costado Oeste), con calle vecinal. -
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(Art. 4°, Ley N° 8884; arto 25, Ley Nº 9100).-
Villa Dolores, 18/10/13. Cecilia María H. de
Olmedo – Secretaria.

10 días - 27457  - 14/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 41° Nom. Civ. y Com.
de esta Ciudad, Secretaria  Gordillo, en autos
caratulados “VILLARREAL, DALINDA ROSA -
USUCAPION” Expte. 1873088/36, cita y emplaza al
demandado “FOCABA  S.R.L.” y Hugo Javier
Correa, para que en el término de tres días
comparezcan  a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Notifíquese. Cítese en calidad  de
terceros interesados, a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes  del inmueble
ubicado en calle Faraday 5404 Barrio Ituzaingo de
esta Ciudad,  para que comparezcan al juicio en
tres días, bajo apercibimiento que su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no. afecta sus derechos. Para  aquellos que en
forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el  inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por diez (10) veces
y con  intervalos irregulares dentro de un
periodo de treinta días, exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente, a cuyo fin,
ofíciese.

5 días – 27399 – 14/11/2013 - s/c.


