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REMATES
SAN FRANCISCO. Orden Juez Civil, Com. 1ª

Ins. 1ª Nom, SEC. 1 San Fco.- “Giagante Héctor
O. c/ Nicolini Victor L. – Abreviado  - Cobro de
Pesos” expte Nro. 396958, Mart. Alfredo F.
Fraire, Mat. 01-338, rematará el 28/10/2013, a
las 10:00hs. En sala de remate de este Tribu-
nal, sito en calle Dante Agodino Nro. 52, el
siguiente vehículo:  automotor marca Renault
Scenic, dominio DHJ 741, Año 2000, el vehículo
se subasta en el estado en que se encuentra.-
Condiciones: sin base, dinero de contado y
mejor postor, mas comisión de ley (10%), mas
el 2% ley 9505, e IVA ( 21%) si corresp..-
Postura mínima: $ 200.- Informe: Martillero
03564-421804-15507224.- Fdo Silvia R.
Lavarda – Secretaria.- San Fco 17 de Octubre
de 2013.-

2 días – 26247 – 28/10/2013 - $ 212,80

VILLA MARIA - O/ Juzg. 1ra. Inst.1° Nom. Civ.
y Com. Sec. N° 1- Villa María (Cba.), en autos:
“MUSICALISIMO SOCIEDAD ANONIMA C/ VIERA
DIEGO EZEQUIEL - EJECUTIVO” (Expte
646186), El Martillero Angel Alberto Rizzo M.P.
01-2187 con domicilio en calle Rawson 1620,
Villa María, subastará el 29/10/2013, a las 12,00
hs. En la Sala de Remates de Tribunales –
Planta Baja – sito en calle Gral. Paz N° 331-
Villa María Cba.: Una motocicleta, Marca:
MOTOMEL, Modelo: MOTARD 200, Motor
marca: MOTOMEL, Nº 169FML*8B800202*,
Cuadro marca: MOTOMEL, Nº
LB420YCC3CC100336 , Año  2012,  Dominio:
309 IOW – en el estado visto en que se
encuentra. CONDICIONES: SIN BASE, dinero
de contado, al mejor postor, Incremento Mínimo
por Postura $ 100,00.- El o los compradores
abonarán en el acto de la subasta el 20% del
valor de su compra de contado más la comisión
de ley del Martillero 10%, y el dos por ciento
(2%) que resulte sobre el precio obtenido,
destinado al “Fondo de Prevención de la
Violencia Familiar”, resto al aprobarse la
subasta o pasados 30 días de la misma deberán
consignar el saldo bajo apercibimiento de que
si no lo hicieren y la demora les fuese imput-
able abonar los intereses a la tasa que fije el
tribunal.- Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta.
GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los de

autos - REVISAR: Piedras 1474, V. María Cba
de 14 a 17 hs. INFORMES: al Martillero en horario
comercial. – t.e. 0353- 156570602 - Fdo. Dr.
Sergio Omar Pellegrini – Secretario - Oficina
15 de Octubre de 2013.-

3 días – 26145 – 29/10/2013 - $ 392,40

O. JUEZ 9°.C. y C. AUTOS “GRAFFI MAURO
ATILIO c/ ENDREK ROBERTO ALEJANDRO – s/
EJECUTIVO (EXPEDIENTE N° 2176768/36)
MART. QUILES BUTELER CRISTIAN M.P. 01-
924. DOM. ESPORA N° 254 CBA. REM. 29/10/
2013 9:00HS (Arturo M. Bas N° 244 - SUB-
SUELO), VEHICULO AUTOMOTOR MARCA
ALFA ROMEO  - MODELO: 146TD 2.0 - TIPO:
SEDAN 5 PUERTAS.-DOMINIO: BQO-186 - AÑO
1997, EN EL ESTADO VISTO. BASE SIN BASE,
DINERO EN EFECTIVO. MEJOR POSTOR, ACTO
DE REMATE 20% SEÑA MÁS COM. MART. y EL
2% EN CONCEPTO DEL ART. 24 DE LA
LEY9505, SALDO APROB. REMATE MEDIANTE
TRANSF. BANCARIA.; HAGASE SABER AL
COMPRADOR QUE EN CASO DE COMPRA EN
COMISIÓN, DEBERÁ DENUNCIAR NOMBRE,
D.N.I. Y DOMICILIO DE SU COMITENTE, BAJO
APERCIBIMIENTO, QUIEN SE DEBERÁ
RATIFICAR EN EL TÉRMINO DE CINCO DIAS.
POST. MINIMA. $200. VER DE 17HS A 18HS EN
CALLE ARQUIMEDES N° 3224 – B°
GRANADEROS PRINGLES. INFORM : MART.
TEL. 156-411241. GRAV. INF. REG. PROP.
AUTOMOTOR -AUTOS. OF.  23. DRA MARIA
VIRGINIA VARGAS (SECRETARIA).

3 días - 26712  - 29/10/2013 - $ 493,50

O. Juez 28ª  C. y C. autos: “CONSORCIO DE
PROPIETARIOS EDIFICIO TORRE OLYMPUS III
c/ DYCSA DISEÑO y CONSTRUCCION S.A. y
OTRO - ORDINARIO - COBRO DE PESOS (Expte.
N° 1272395/36)” Marcelo Feuillade M.P 1-446
c/domicilio en G. Pérez 226 Córdoba, rematará
31/10/2013 hora 09:30, S. Remates del TSJ.,
sita en Arturo M. Bas N° 244, Subsuelo,
inmueble Matrícula 424.782/42 (11), a nombre
de Dycsa Diseño y Construcción S.A., que se
describe como:  DEPARTAMENTO con entrada
por Avda. Paraná 534, B° Nueva Córdoba, Dpto.
CAPITAL.-Edificio  OLYMPUS III” .-UNIDAD
FUNCIONAL 42: Posiciones 08-45: con sup.
Cub. propia de 24ms. 04 dms. cdos.-
Porcentual: 0,78%.-De acuerdo al plano de PH
agregado al F° 12295.-N° Cta.  110123793790.

MEJORAS: Monoambiente con Kichennete,
piso, parquet,  baño. ESTADO: Ocupado por
inquilino (sin contrato exhibido). TITULOS: Art.
599 CPCC. GRAVAMENES: los de autos.
CONDICIONES: Base: $ 76.373.- Post. Mín.:$
3000, ctdo., m/postor. Comprador abonará  acto
subasta 20% importe como seña y acta de
precio, más como ley al martillero más 2% (art.
24 ley 9505). Saldo a la aprob. que de
producirse vencidos los 30 días corridos
abonará además interés compensatorio TPM
BCRA con más 2% mensual Art. 589 2° párrafo
del CPC. Hágase saber que en caso que los
montos superen los $ 30.000 se deberá
cumplimentar lo dispuesto por Acuerdo del TSJ
N° 89 serie “B” del 27/09/2011 (Transf.
electrónica). Inf.: Mart. 0351- 4682685 - 156-
501383 de 16:30 a 20:30hs. Fdo: Dr. Maina
Nicolás, Secretario. Of. 22 de Octubre de 2013.
Nicolás Maina – Secretario.

N° 26714 - $ 246,40

AUDIENCIAS
VILLA DOLORES. El Juez de 1 era. Instancia

y 1era. Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de Villa Dolores. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, en autos “DEHEZA,
MARIA CATALINA c/SUCESIÓN DE MARCELO
BARREDA - ORDINARIO-DESPIDO - DEMANDA
LABORAL” Expte. N°  1440826, cita y emplaza
a la Sucesión de MARCELO BARREDA para
que en el plazo de veinte días, comparezcan a
estar a derechos y a la audiencia de
conciliación ( 13/12/13), bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 18  de octubre de 2013. Fdo.:
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.

5 días – 26535 – 31/10/2013 - s/c.

CITACIONES
El Señor Juez de Primera Instancia y 14a

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, CLAUDIA ZALAZAR (PAT), cita y
emplaza al adquirente en subasta del inmueble
identificado como dominio 7695, folio 10425
tomo 42 año 1975, el que figura en la actualidad
de titularidad de Ernesto R. Gait, efectuada el
día 15 de Abril de 1981 en los autos “BANCO
ISRAELITA DE CÓRDOBA S.A. c/ GAIT, Ernesto
Rafael - P.V.E. - OTROS TITULOS - Expte.

2408765/36”, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho y conteste la
incidencia (incidente de caducidad del derecho
dejado de usar por el comprador en subasta al
no concluir el trámite de inscripción), debiendo
en la misma oportunidad ofrecer toda la prueba
de la que hubiere de valerse bajo
apercibimiento de caducidad (art. 508 y conc
del cuerpo legal citado). Córdoba, 09 de
Octubre de 2013- FDO: CLAUDIA ZALAZAR
(Juez PAT); MARIANA GIMENEZ
(Prosecretaria).-

5 días - 26526  - 31/10/2013 - $ 360

VILLA DOLORES. El Juez de 1 ª Inst. y 2ª
Nom. Civ., Com. y Conc. de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría Nro.: 3, en
autos “FERNÁNDEZ, HÉCTOR ORLANDO -
HERRERA, MARIA MÓNICA - DIVORCIO
VINCULAR - NO CONTENCIOSO (1203988)”
cita y emplaza a MARIA MÓNICA HERRERA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Villa Dolores, 17  de Octubre de
2013.- Fdo.: Dra. E.  Susana Gorordo de G.
Zugasti, Secretaria.-

5 días - 26374  - 31/10/2013 - $ 126.-

RÍO CUARTO. La Señora Juez de 1° Instancia
6° Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela
Aramburu, ha ordenado en estos autos
caratulados “TUSTANOSKY, MARCELA
ALEJANDRA - NICOLINO, WAL TER ALBERTO
- DIVORCIO VINCULAR NO CONTENCIOSO  -
EXPTE N° 391947”, con fecha 01/07/2013:
“Téngase por renunciado al Dr. Antonio Melano
y a la Dra. Stella Maris R. de Melano al poder
otorgado a fs. 103 por el Sr. WAL TER ALBERTO
NICOLINO, DNI. 22.184.730, poniéndose en
conocimiento del poderdante la renuncia
aludida, a quien se cita y emplaza para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho por sí o por nuevo apoderado, bajo
apercibimiento de rebeldía”, habiéndose
dispuesto con fecha 01/10/2013, la publicación
de edictos en el Boletín Oficial, conforme lo
previsto por el arto 165 CPCC”. Río Cuarto, 01/
10/2013. Fdo: Mariana Martínez de Alonso Juez
María Gabriela Aramburu  Secretaria.

 5 días – 26439 – 31/10/2013 - $ 420.-
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SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), Secretaría N° 5, en au-
tos caratulados “Banco de la Nación Argentina
c/ Perassi Jorge Alberto- Prepara Vía Ejecutiva”
(Expte. N° 669847) se ha dictado la siguiente
resolución: SAN FRANCISCO, 06/09/2013.-
Advirtiendo en este estado que por un error
involuntario solo se ha citado a comparecer al
demandado, sin haberlo emplazado para que
reconozca la firma y atento a que se trata de
la Preparación de la Vía Ejecutiva, hágase sa-
ber a la actora que deberá citar al demandado
para que en el plazo de 3 días realice las
manifestaciones del art. 519 inc. 1 ° del CPC,
bajo apercibimientos del art. 523 del mismo
cuerpo legal, a cuyo fin publíquense edictos
de conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del CPC.- Fdo.: Víctor Hugo Peiretti. Juez.
Alejandro G. González. Pro-Secretario Letrado.

5 días - 26407  - 31/10/2013 - $ 357.-

 VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
1° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.AURORA RIGALT hace saber que en los au-
tos caratulados:”FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ BENITO JUAN s/ Ejecutivo” (Expte.
N° 470317 de fecha 23/11/2009) se ha dictado
la siguiente resolucion: Villa María, 21/05/2012
.- Agréguese. Proveyendo a fs. 19: a mérito de
las constancias de autos (fs. 20) y lo dispuesto
por el art. 97 C.P.C.C, suspéndase el juicio y
cítese y emplácese a los herederos de JUAN
BENITO, para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos
por el término de ley. Cíteselos de remate en. la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) dias subsiguientes opongan las
excepciones de ley, bajo apercibimiento de ley
.... Notifíquese. Fdo: DRA. ANA MARIA
BONADERO DE BARBERIS (JUEZ); DRA. MARIA
SOLEDAD FERNANDEZ (PRO-SEC).

5 días – 22798 - 31/10/2013 - $ 350.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
1° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/a.
SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que
en los autos caratulados:”FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA CI TECNICA S.A. s/
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. N° 372831 de
fecha 27/12/2007) se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 30 de julio de 2012.-
Agréguese. Conforme lo solicitado y
constancias de  autos, cítese y emplácese a
TECNICA S.A. para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en tres días más oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución (art. 546
del CPCC), a cuyo fin publíquense edictos (art.
152 del Código citado) por el término de ley.-
Fdo: DRA. ANA MARIA BONADERO DE
BARBERIS (JUEZ); NORA LIS GOMEZ  (SEC)

5 días - 22788  - 31/10/2013 - $ 245.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
4° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.MIRNA CONTERNO DE SANTA CRUZ hace
saber que en los autos caratulados:”FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BOTTA DE
BENAVIDES FATIMA MIRIS S/ Ejecutivo” (Expte.
N° 1112215 de fecha 07/12/2007) se ha dictado
la siguiente resolución: Villa María, 21/02/2013.

Agréguese liquidación de deuda judicial
acompañada. Atento el certificado que
antecede y encontrándose expedita la vía
prevista en el art. 7 de ley 9024 modificada por
ley 9576, formúlase liquidación de capital,
intereses y costas, incluyéndose en la misma-
en su caso- la estimación de los honorarios
por las tareas desarrolladas. Notifíquese a la
parte demandada con copia de la referida
liquidación para que en el plazo de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder conforme. Art. 564 del
Cód. Proc. Oportunamente, acompáñese al
Tribunal cédula de notificación diligenciada con
copia de la liquidación a los fines de su
aprobación, si fuere conforme a derecho. FDO.
DRA. MARIELA TORRES (PRO-SEC). La planilla
asciende a la suma de pesos dos mil doscientos
cincuenta y seis con cinco centavos
($2.256,05). Mirna Conterno de Santa Cruz –
Secretaria.

5 días – 22790 - 31/10/2013 - $ 490.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1 ° Instancia
3° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.OLGA S. MISKOFF DE SALCEDO hace saber
que en los autos caratulados:”FISCO DE LA
PROVINCIA C/ PABLA RAMONA PONCE DE
SANTUCHO S/ Ejecutivo” (Expte. F  N° 16 de
fecha 08/02/2008) se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 03 de septiembre de
2012.- Por iniciado los trámites de ejecución
del crédito. De la liquidación presentada
córrase vista a la contraria. Notifíquese.-Fdo:
OLGA S. MISKOFF DE SALCEDO (SEC).- LA
PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS
ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA CON VEINTITRES
CENTAVOS ($2.260,23). Olga. S. Miskoff de
Salcedo – Sec.

5 días – 22791 - 31/10/2013 - $ 175.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
2° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/a.
DANIELA M. HOCHSPRUNG hace saber que
en los autos caratulados:”FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ KLUG HECTOR
RUBEN s/ Ejecución Fiscal” (Expte. N° 747359
de fecha 07/09/2010) se ha dictado la siguiente
resolución: Vil la María, 27/05/2013.
Agréguense. Téngase presente lo
manifestado. Cítese y emplácese al demandado
Sr. Héctor Rubén KLUG para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, y cíteselo de remate- en la misma
diligencia- para que en tres días más oponga y
pruebe excepciones legítimas, a cuyo fin
publíquense edictos (art. 152 y 165 del C.P.C.),
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. NOTIFÍQUESE. FDO. DR.
FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA. DANIELA
HOCHSPRUNG (SEC)  Oficina, 27/6/2013.

5 días - 22789  - 31/10/2013 - $ 280.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. Paola Tenedini. hace sa-
ber que en los autos caratulados:”FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERREYRA
DANIEL B. s/ Ejecutivo Fiscal” (Expte. N°
380632 de fecha 14/10/2011) se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 13 de febrero
de 2013. Agréguese la cédula de notificación
sin diligenciar y el oficio al Juzgado Electoral
diligenciado acompañados. Téngase presente
lo manifestado, en consecuencia, conforme lo
solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado FERREYRA DANIEL
B., para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate- en el mismo edícto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. FDO. DRA.
PAOLA TENEDINI (SEC).

5 días - 22792  - 31/10/2013 - $ 280.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Instancia
4° Nominación en lo Civil’y Comercial, de la
ciudad de Villa María Secretaria de la Dr/a.
PABLO ENRIQUE MENNA hace saber que en
los autos caratulados:”FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MONTENEGRO de
CASTRO PARMENIA Y OTROS s/ Ejecutivo”
(Expte. N° 369380 de fecha 01/12/2007 y se
ha dictado la siguiente resolución: Villa María,
1 7/09/2012. Agréguense los oficio
diligenciados acampanados. Tiénese presente
la declaración jurada formulada. Atento lo
solicitado, constancias de autos y en mérito
de lo dispuesto por el art. 152 Cód. Proc., cítese
y emplácese a la parte demandada PARMENIA
MONTENEGRO DE CASTRO, JESUS ERNESTO
CASTRO, INES DOMINGA CASTRO DE
MOYANO y BERNABE ROBERTO CASTRO,
para que en el plazo de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y para que en el plazo de tres días más opongan
las excepciones legítimas al progreso de la
acción, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución en su contra, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. NOTIFÍQUESE. FDO. Dr.
ALBERTO  RAMIRO DOMENECH (JUEZ); DRA.
VIVIANA CALDERON (PRO SEC)

5 días - 22793  - 31/10/2013 - $ 385.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
3° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/a.
NORMA WEIHMULLER hace saber que en los
autos caratulados:”FISCO DE LA PROVINCIA
C/ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL S/ Ejecutivo”
(Expte. N° 618534 de fecha 05/11/2009) se ha
dictado .Ia siguiente resolucion: Villa María, 12
de septiembre de 2012 ..... Por interpuesta
demanda de ejecución fiscal la que se tramitará
de conformidad a lo dispués por la ley 9024
con las modificaciones introducidas por la ley
9118, 9201, 9268 Y 9576. Admítase (arts. 1,3
Y 5). Estése a lo dispuesto por los arts. 2,4, 7
correlativos y concordantes de la normativa
invocada (ley 9024). FDO.DR. PABLO
SCOZZARI (PRO-SEC) .- Cítese y emplácese
a la demandada para que en el termino de 20
dias. comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y citese de remate -en la misma diligencia- para
que en tres días más oponga y pruebe
excepciones legítimas (art. 547 y 548 CPC),
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. Notifíquese, a cuyo fin publíquese
edictos por el término de ley en el Boletín
Oficial.-

 5 días - 22794  - 31/10/2013 - $ 420.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Maria,
Secretaria de la Dr/a. hace saber que en los
autos caratulados:”FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CAMPI HORACIO OSVALDO
s/ EJECUTIVO FISCAL” (Expte. N° 439126 de
fecha 14/11/2011) se ha dictado la siguiente
resolucion: Villa María, 12 de marzo de 2013.

Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos, y lo dispuesto por los
arts, 152 Y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado CAMPI HORACIO
OSVALDO” para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE. FDO. DR.
ALBERTO R. DOMENECH (JUEZ); DRA. PAOLA
TENEDINI (SEC)

5 días – 22795 - 31/10/2013 - $ 280.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL, de la ciudad de
Villa María, Secretaria de la Dr/a. PAOL
TENEDINI hace saber que en los autos
caratulados:”FISCO DE LA PROVINCNJA DE
CORDOBA C/ GAITAN MIGUEL ANGEL S/
Ejecución Fiscal” (Expte. N° 672544 de fecha
14/06/2012) se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 18 de junio de 2013.
Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos, y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado GAIT AN MIGUEL
ANGEL, para que en el término de VEINTE dias
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. FDO. DRA.
ANA MARIA BONADERO DE BARBERIS (JUEZ);
DRA. NORA ALEJANDRA ABUGAUCH (PRO-
SEC)

5 días – 22796 - 31/10/2013 - $ 280.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
2° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaría de la Dr/
a.DANIELA M. HOCHSPRUNG hace saber que
en los autos caratulados:”FISCO DE LA
PROVINCIA c/  LINAR S.R.L. s/ Ejecutivo”
(Expte.  N° 1227883 de fecha 14/12/2006) se
ha dictado la siguiente resolución: Villa María,
20/05/2013. Agréguese la cédula acompañada.
Cítese y emplácese a la demandada LINAR
S.R.L. para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cítesela de remate- en la misma diligencia-
para que en tres dias más oponga y pruebe
excepciones legítimas, a cuyo fin publíquense
edictos (art. 152 y 165 del C.P.C.), bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE. FDO. DR. FERNANDO
FLORES (JUEZ); DRA. DANIELA HOCHSPRUNG
(SEC).

5 días – 22797 - 31/10/2013 - $ 280.-

SENTENCIAS
SAN FRANCISCO. Por disposición del señor

Juez de 1ra. Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), Secretaría N° 5, en au-
tos caratulados “Banco de la Nación Argentina
c/  Perassi Jorge Alberto- Ejecutivo” (Expte. N°
669665) se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N° 116: San Francisco, Cinco de
Septiembre de dos mil Trece.- Y VISTOS: [ ... ];
Y CONSIDERANDO: [ ... ]; RESUELVO: I) Declarar
rebelde en estos autos al demandado JORGE
ALBERTO PERASSI, DNI 17.490.086.- II) Mandar
a llevar adelante la ejecución promovida en
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contra del mismo, hasta el completo pago del
importe reclamado de Pesos SEIS MIL
CUARENTA Y CINCO CON DIECISIETE
CENTAVOS ($ 6.045,17) más la carga de
intereses establecida en el considerando III).-
III) Regular los honorarios profesionales del Dr.
Oscar Casuscelli, en la suma de pesos Un mil
Novecientos sesenta ($1.960) a cargo del
demandado. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo.: Víctor Hugo Peiretti. Juez.

5 días – 26406 – 31/10/2013 - $ 387.-

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Córdoba), Secretaría a
cargo de la Dra. María Cristina Pignata, en au-
tos caratulados “Banco de la Nación Argentina
c/ Gallegos Marysol - Ejecutivo” (Expte. N°
425774) se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA N° 211: San Francisco, cinco de
septiembre del año dos mil trece.- Y VISTOS: [
... ]; Y CONSIDERANDO: [ ... ]; RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda y mandar a llevar
adelante la ejecución promovida en contra de
la demandada Marysol Gallegos hasta el
completo pago a la parte actora del importe
reclamado de Pesos DOS MIL CATORCE CON
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.014,76) más
la carga de intereses establecida en el
considerando III).- II) Regular los honorarios
profesionales de los Dres. Oscar Francisco
Casuscelli y Julia Paolasso en conjunto y
proporción de ley en la suma de pesos un mil
novecientos sesenta ($1.960) sin perjuicio del
arto 505 del C. Civil. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: Horacio E. Vanzetti.
Juez.

5 días – 26404 – 31/10/2013 - $ 432,50

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SPADONI CELIA
ELVIRA en autos caratulados SPADONI CELIA
ELVIRA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2442111/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
16 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. María Inés
López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días – 26522- 31/10/2013  - $ 155

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 VITA SCADUTO y
VICENTE MESSINA en autos caratulados
SCADUTO VITA - MESSINAVICENTE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2458889/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dra. María José Páez Molina de
Gil - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 26521- 31/10/2013 - $ 172

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Sr. PANCIROLI Pedro
Basilio en autos PANCIROLI Pedro Basilio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2462977/36 para que en el término de los 20
días siguientes al de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
08/10/2013. Juez: González Zamar, Leonardo
Casimiro. - Sec: Barraco de Rodríguez Crespo,
María Cristina

5 días – 26520- 31/10/2013 - $ 172

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTOYA MARIA
LUISA en autos caratulados . MONTOYA MARIA
LUISA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2428238/36 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 Octubre de 2013. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo- Prosec.: Saini de Beltrán Silvina B..

5 días – 26519- 31/10/2013 - $ 158

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariana Andrea
Pavón, en autos “GONZÁLEZ AMELIA ELVIRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1343305) cita y emplaza por el término de
Veinte días, el que corre desde el último día de
publicación, a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes de AMELIA ELVIRA
GONZÁLEZ, para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
27/09/2013. Dra. Mariana A. Pavón, Secretaria.

5 días – 26583- 31/10/2013 - $ 200

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil Comercial
de Marcos Juárez cita y emplaza a herederos
y acreedores de Pablo Eugenio FARIAS y Elva
Olga GUTIERREZ en autos caratulados:
FARIAS, Pablo Eugenio y Otra - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1464489 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
Ley. Marcos Juárez, 09/10/2013.- Dr. Domingo
Enrique VALGAÑON - Juez - María de los
Ángeles RABANAL Secretaria.

5 días – 26581- 31/10/2013 - $ 188

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civ. y Como de la Ciudad de Jesús María, en
autos “PEREZ MARIA ADELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXP.1251745, cita y emplaza por edictos a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
la causante MARIA ADELINA PEREZ, para que
el plazo veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Publíquense edictos por el plazo de ley en el
Boletín Oficial de la provincia. Dese intervención
al Ministerio Publico Fiscal. Notifíquese. Fdo.:
José A. Sartori, Juez; Miguel A. Pedano,
Secretario. Jesús María, 10 de septiembre de
2013.

5 días -26580 - 31/10/2013 - $ 210

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo CIVIL y COMERCIAL de 1a. Nominación
de la ciudad de JESÚS MARIA, cita y emplaza
a los Herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la Herencia o bienes
dejados al fallecimiento de la causante Sra.
ZULIANI NANCY DEL VALLE para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos

caratulados ZULIANI NANCY DEL VALLE-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° -
1453451- bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: DR.
JOS E ANTONIO SARTORI - Juez - DRA. MARIA
ANDREA SCARAFIA de CHALUB - Secretaria.

5 días – 26525- 31/10/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIO
MANUEL ZANATTA en autos caratulados
ZANATTA VICTORIO MANUEL - Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2446140/36 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., 06 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dr. Gómez Arturo Rolando -
Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 26524- 31/10/2013 - $ 163

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 SPOYA y/o SPOJA
ELENA en autos caratulados SPOYA y/o SPOJA
ELENA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2400328/36 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.,
30 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Vidal Claudia
Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

N° 26523- $ 30,60

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 MENDEZ ANGEL
en autos caratulados MENDEZ ANGEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2453839/
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. Prosec. Dra. Viartola Duran María
Soledad - Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 26518- 31/10/2013 - $ 155

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 MARIA ELVA LL-
ANOS y CARLOS ZAPATA en autos
caratulados LLANOS MARIA ELVA - ZAPATA
CARLOS-Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2444107/36 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 Octubre de 2013. Sec.: Dr. Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli María
Elena.

5 días – 26517- 31/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por FRANCETIC ELSA MONICA en autos
caratulados: FRANCETIC ELSA MONICA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2447475/
36 por el término de veinte (20) días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de Setiembre
de 2013. Juez: Dra. Federico Alejandro Ossola
(P.A.T). - Sec.: Dra. Corradini de Cervera.

5 días – 26516- 31/10/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ECHENIQUE MARIA
ELEUTERIA y OCANTO BEATRIZ ELENA DEL
HUERTO en autos caratulados: ECHENIQUE
MARIA ELEUTERIA - OCANTO BEATRIZ ELENA
DEL HUERTO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2439834/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 17 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 26515- 31/10/2013 - $ 187

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos
de Cirilo Cuevas. En autos caratulados
“CUEVAS Cirilo -Declaratoria de Herederos”
(Exp. 2451431/36), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27/08/2013. GABRIELA INES FARAUDO-JUEZ;
JULIO MARIANO LOPEZ - SECRETARIO.

5 días – 26514- 31/10/2013 - $ 134

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2° Nom. Sec. N° 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COVELLI PASCUALA En autos
caratulados COVELLI PASCUALA Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1247993 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 21/08/2013. Sec. Dra.
Ghibaudo Marcela Beatriz. - Juez: Cerini
Graciela Isabel.

5 días – 26513- 31/10/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDMUNDO MIGUEL
BOCCARDO en autos caratulados BOCCARDO
EDMUNDO MIGUEL - Declaratoria de Herederos
-Exp. N° 2466578/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 9 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. Montes
De Sappia Ana Eloisa.

5 días – 26512- 31/10/2013 - $ 147

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Familia de Río III
Sec. N° 2 cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PAJON LUIS ORLANDO, MI N° 6447483 en los
autos caratulados PAJON LUIS ORLANDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-618794 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 III, 29/06/
12. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano-Juez; Dra.
Mariela Oliva-ProSecretaria-

5 días – 26511- 31/10/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Álvarez Héctor Dionisia, en autos caratulados:
ALVAREZ, Héctor Dionisio- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2457390/36 y a los
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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 21 de Octubre
de 2013. Secretaría: Murillo, María Eugenia.
Juez: Garzón Molina, Rafael.

5 días- 26510- 31/10/2013 - $ 138

DEAN FUNES - La Juez de 1° Inst. Civ., Com.,
Conc. y Fam. de Deán Funes cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EPIFANIA
ISABEL SOLIS o ISABEL EPIFANIA SOLIS o
EPIFANIA YSABEL SOLIS, y de RAMÓN
ASTERFO GALÁN o RAMÓN ASTEFO GALÁN,
en autos caratulados: “SOLIS, EPIFANIA
ISABEL O SOLIS, ISABEL EPIFANIA Y OTRO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.
1146010 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 15/10/13.
Emma Mercado de Nieto, Juez; Libertad
Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días – 26509- 31/10/2013 - $ 183

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
KOVACEVICH Miguel Ángel, en los autos
caratulados “KOVACEVICH MIGUEL ANGEL SI
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. Nro.
1456250/36)”; para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/10/2013. Fdo:
Victoria María TAGLE - Juez - Adriana L. Bruno
de FAVOT- Sec..

5 días – 26508- 31/10/2013 - $ 145

DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. Deán Funes, en autos OYOLA
MERCEDES ELMIRA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 1454226 cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de MERCEDES ELMIRA OYOLA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. DEAN FUNES, 27 de
septiembre de 2013 - Mercado de Nieto, Emma
del Valle, Juez - Casal de Sanzano, María Elvira,
Sec..

5 días – 26507- 31/10/2013 - $ 105

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ATILIO MIGLIAVACCA O MIGLIAVACA (DNI N°
6.625.643), en los autos caratulados: “MERCAU
NELIDA LINA Y MIGLIAVACCA O MIGLIAVACA
LUIS ATILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPEDIENTE: 1247275, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley de conformidad a lo
prescripto en los artículos 152 y 165 del CPC.
Firmado: Dra. Fernanda Betancourt - Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico - Secretaria, de Octubre
de 2013.

5 días – 26430- 31/10/2013 - $ 280

EXPEDIENTE: 687086 - SANCHEZ, ROBERTO
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
JUZG. C. C. CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C.
C. F. Y CONC. - ARROYITO. ARROYITO, 03 de
abril de 2013. Agréguese el oficio acompañado.
Atento al estado y constancias de autos, cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de del Sr. ROBERTO RAMON SANCHEZ para

que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento de Ley.
Publíquense edictos en el diario “BOLETIN
OFICIAL”. Dése intervención al Señor Fiscal
de Instrucción. FDO: Abriola Marta Inés
(Secretaria de Juzgado).

5 días – 26493- 31/10/2013 - $ 280

LAS VARILLAS- El Juez de Primera Instancia
en lo C. C. C. M. y F., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
MERCEDES ROMERO en los autos: “ ROMERO
MARIA MERCEDES -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1562849) 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, octubre 2013 Fdo.:
Carolina Musso (Juez) Gabriela Casteliani
(Prosecretaria).

5 días – 26508- 31/10/2013 - $ 162,50

 DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conc. y Flia., cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
PASCUAL BONALDI en autos “BONALDI JOSE
PASCUAL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1499604), por el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes,
Octubre 22 de 20 13.

5 días – 26534- 31/10/2013 - $ 133

EXPEDIENTE: 1370762 - ORDOÑEZ, DE RAMON
ANGEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS- JUZG.
C. C. CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C. C. F. Y
CONC. ARROYITO. ARROYITO, 09 de septiembre
de 2013 ... Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. RAMON ANGEL ORDOÑEZ
para que en el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Publíquense edictos en el diario “BOLETIN
OFICIAL”. Dése intervención al Señor Fiscal de
Instrucción. ABRIOLA, Marta Inés SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días – 26491- 31/10/2013 - $ 245

RÍO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civ., Com., y Flia.
de 1° Inst. y 3° Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
Rolando GUADAGNA, Sec. N° 5 a cargo de Martín
LORIO, en autos “MIRANDA O MIRANDA DE
IRAOLAM, Felisa y Pedro Calixto IRAOLA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
750018), cita y emplaza a herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derechos a la
herencia de IRAOLA, Pedro Calixto D.N.I.
2.952.127 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho.- Río Cuarto, de octubre de 2013. Fdo.:
Dr. Hugo R. REMONDINO, M.P. 2-263.

5 días – 26431- 31/10/2013 - $ 210

EXPEDIENTE: 1370781 - ARROYO, NICOMEDES
SOFIA - MALDONADO, MARIA ANGELICA -
MALDONADO, JUAN ANDRES • DECLARATORIA
DE HEREDEROS - JUZG. C. C. CONC. FAM. CTRL.
MEN. FAL. S. C. C. F. Y CONC. - ARROYITO,  07
de agosto de 2013. Agréguese el oficio
acompañado. Atento al estado y constancias de
autos, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los Sres. NICOMEDES SOFIA,
MARIA ANGELICA MALDONADO y JUAN ANDRES

MALDONADO para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento
de Ley. Publíquense edictos en el diario “BOLETIN
OFICIAL”. Dése intervención al Señor Fiscal de
Instrucción. Firmado: ABRIOLA, Marta Inés
(Secretaria).

5 días – 26492- 31/10/2013 - $ 315

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 9, en autos “PERASSI AN-
GEL - Declaratoria de Herederos” Expte.
1491997, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Ángel Perassi DNI
6.616.256, 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 – 26492- 31/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, en los
autos caratulados “MORENO, Jorge Sixto-
Declaratoria de Herederos” Expte. 1228289, cita
y emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a los bienes
del causante, Jorge Sixto MORENO, D.I.
6.628.166, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dra. Fernanda
Betancourt-Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico-
Secretaria.- Río Cuarto, 2 de octubre de 2013.

5 días – 26435- 31/10/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO- El Juzg. 1° Inst. 3° Nom.
Sec. N° 5, en lo Civil y Com. de la ciudad de
San Fco., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Blanca Esther Zarate, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
“ZARATE BLANCA ESTHER - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
San Fco., 16 Octubre de 20l3.-Dra. Nora
Carignano.

5 días – 26425- 31/10/2013 - $ 110

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° y 3° N., en
autos: Peruchini Andrés o Andrés Natalio
Peruchini o Peruchin y Catalina Luisa Dalio -
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes: Catalina Luisa DALIO, M.I. 7.790.900
y Andrés PERUCHINI o Andrés Natalio PERUCHINI
o PERUCHIN para que en el término de 20 días
siguientes a la última publicación edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando Guadagna
(Juez). Oficina, Río Cuarto, 21 de octubre de
2013.

5 días – 26436- 31/10/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO- Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de San
Francisco., Cba., Dr. Horacio E. Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTENEGRO, DEONICIA PETRONILA, LC
07.148.555, y de PASTORE, OSCAR AMADO,
L.E. 14.6.410.38, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “MONTENEGRO, DEONICIA
PETRONILA y PASTORE, OSCAR AMADO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1505518, por el termino de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Fco., 30 de
Septiembre de 2.013. Dr./a. Rossana Beatriz
Rosetti de Parussa, Sec. 3°.

5 días - 26418 - 31/10/2013 - $ 245

RIO CUARTO- Doctora Mariana MARTINEZ de
ALONSO, Juez Civil y Comercial de 1° Instancia
7A. Nominación de esta Ciudad, en estos au-
tos caratulados: “EXPTE: 1508108- MORAN
CARLOS CIPRIANO y AMIRI HAIDEE LLAINE
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Cítese y
emplácese a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes Don CARLOS CIPRIANO MORAN
L.E. N° 2.951.873 Y HAIDEE LLAINE AMIRI L.C.
N° 2.248.030, para que en el término de (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Mariana MARTINEZ
de ALONSO - JUEZ - Verónica Andrea GA-
LENA - PROSECRETARIA. Río Cuarto, 18 de
Octubre de 2013.

5 días – 26441- 31/10/2013 - $ 280

La Sra. Jueza de 1° Inst. 7ma. Nom. C. C., Dra.
RITA FRIRE de BARBERO; cita y emplaza a los
herederos, acreedores ya todos los que se
consideren con derecho a la herencia o  bienes
del causante ECTOR HIGINIO LOPEZ, M.I. N°
6.575.705, en autos caratulados “LOPEZ, ECTOR
HIGINIO- Declaratoria de Herederos-” Expte. N°
1426924, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezca/n a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 07 de Octubre de 2013. Fdo.: RITA FRAIRE
de BARBERO, Juez- VERONICA ANDREA
GALIZIA- Prosecretaria.

5 días – 26437- 31/10/2013 - $ 140

El señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "ZÁRATE, LEONARDO
BLAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(EXPTE. N° 2438926/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la sucesión de
Leonardo Blas Zárate, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05/09/2013.
Fdo.: Dr. Héctor Enrique Lucero - JUEZ y Dra.
Cecilia María Valdés - SECRETARIA.

5 días – 23127 - 31/10/2013 - $ 182

La Sra. Jueza de 1° Inst. 7ma. Nom. C. C. Dra.
MARIANA MARTINEZ de ALONSO, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante WILFREDO PABLO URQUIZA, M.I.
N° 10.367.106, en autos caratulados “URQUIZA,
WILFREDO PABLO- Declaratoria de Herederos-”
Expte. N° 1426966, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 07 de Octubre
de 2013 – Fdo.: MARIANA MARTINEZ de
ALONSO-Juez- VERONICA ANDREA GALIZIA-
Prosecretaria.

5 días – 26438- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C., Dr. Peralta José A. en los
autos caratulados “IRASTORZA PEDRO
TORIBIO y OTRAS-DECL. DE HEREDEROS –
Expte. 1417414” cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes, IRASTORZA PEDRO TORIBIO L.E.
2.941.864, ALANIS CARMEN BERNARDINA L.C.
7.788.787, IRASTORZA AMELIA ISABEL
L.C.4.128.644 para que dentro del termino de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley, mediante
la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba (Art. 152 C.P.C. y
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C). Río Cuarto, 04/09/2013.- Fdo.: Peralta José
A. (Juez), Galizia, Veronica A. (ProSecretario).

5 días – 26445- 31/10/2013 - $ 245

RIO CUARTO- La Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 5ta. Nom. de Río Cuarto, en los autos “
1394272 - NICOLA, FEDERICO MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de don FEDERICO MIGUEL NICOLA, DNI. N°
37.525.822 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial. Río
Cuarto, 26/09/13. Rita Viviana Fraire de Barbero,
Juez.

5 días – 26442- 31/10/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo C. y C.,
5ta. Circ., Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELA GERBER,
en autos caratulados: “GERBER ANGELA -
Declaratoria de Herederos” y a los que se
consideren con derecho a la herencia y a bienes
de la causante por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 15
de octubre de 2013. Fdo.: Víctor H. Peiretti, Juez
- Silvia R. Lavarda, Sec..

5 días – 26422- 31/10/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DELUCCA ANGELICA BEATRIZ
En autos caratulados DELUCCA  ANGELICA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2478189/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación, a
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 18
de Setiembre de 2013. Sec.: Dra. María M. Miró -
Juez: Dr. Eduardo B. Bruera

5 días – 23406 - 31/10/2013 - $ 158

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco, Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ELIDIA MARIA CAFFARATTI, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos caratulados:
Expte. 1514457  “CAFFARATTI ELIDIA MARIA O
ELIDIA - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
Octubre de 2013.- SECRETARIA: María Cristina
P. de Giampieri.

5 días – 26421- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1 ° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos “BUFFA,
ALBERTO RAMÓN -Declaratoria de Herederos”
Expte. 1490302, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Alberto Ramón
Buffa (DNI 11.025.547) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de septiembre
de 2013.

5 días – 26451- 31/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IRMA
SANTILLAN (DNI N° 6.190.732), en los autos
caratulados: “SANTILLAN IRMA -

DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPEDIENTE
N° 1233755, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley de conformidad o prescripto
en los artículos. 152 y 165 del CPC. Firmado: Dr.
José Antonio Peralta - Juez - Dra. Marian Andrea
Pavón - Secretaria, 18 de Octubre de 2013.

5 días – 26453- 31/10/2013 - $ 245

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 10, en autos “Aldasoro,
Lidia Elva - Declaratoria de Herederos” Expte.
1394250, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Lidia Elva Aldasoro
(DNI 7.787.549) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de septiembre
de 2013.

5 días – 26429- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos “Alisiardi, María
o Alisiardi de Abba, María - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1490616, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de doña María Alisiardi
o María Alisiardi de Abba (LC 7.665.741) para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 30 de septiembre de 2013.

5 días – 26450- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos “CABRAL,
FACUNDO - Declaratoria de Herederos” Expte.
1491268, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Facundo Cabral
(LE 6.620.111) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de septiembre
de 2013.

5 días – 26449- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 9, en autos “MENICHELLI
DANILO ANTONIO TOMAS Y VAN DE VELDE
MARIA NELIDA - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1390748, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Menichelli Danilo
Antonio Tomas LE 4.575.612 y de doña Van de
Velde María Nélida, DNI. 5.198.689, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo el apercibimiento de ley. Río Cuarto,
04 de octubre de 2013.

5 días – 26448- 31/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ra. Inst. 7° Nom. de Río Cuarto, Dra. Fraire de
Barbero, en los autos caratulados” González
María Luis y Pedro Julio Reginato Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1427357, cita y emplaza a
los acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes., Sres. MARIA
LUISA GONZALEZ L.C. 7786.096 y PEDRO JULIO
REGINATO L.E. 6.618.429, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Fraire de Barbero Juez - Dra. Fraire de Barbero,
Juez. Dra. Galizia, Prosecretaria. Río Cuarto,
octubre de 2013.

5 días – 26447- 31/10/2013 - $ 210

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “DABOVE, JUAN
ANDRES - Declaratoria de Herederos” Expte.
1481750, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Juan Andrés
Dabove, DNI 2.266.829, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
septiembre de 2013.

5 días – 26429- 31/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO- La Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 6ta. Nom. de Río Cuarto, en los autos “
1407219 - BONINO, SUSANA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de doña SUSANA MARIA BONINO, DNI. N°
10.980.525 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial. Río
Cuarto, 15/10/13; Mariana Martínez de Alonso,
Juez.

5 días – 26444- 31/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO- El Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación, en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 5, cita y emplaza a todos los que
se creyeran con derecho a la herencia de
MARTINEZ, LAURA MARIANA para que
comparezcan en el termino de 20 días siguientes
a la primera publicación en autos caratulados
“MARTINEZ, LAURA MARIANA - Declaratoria de
Herederos”, tramitados ante el Juzgado a su
cargo.- San Francisco, 15 de Octubre de 2013.

5 días - 26416 - 31/10/2013 - $ 110

SAN FRANCISCO- El Juez de 1° Inst. Civil y
Comercial de 2° Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial, en los autos caratulados
“MELONI, OSCAR LUIS - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
estar a juicio, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 17/10/2013. Fdo.: Dr. Horacio Henrique
Vanzetti - Juez - Dra. María Cristina Pignatta -
Secretaria.

5 días - 26427 - 31/10/2013 - $ 110

El Juez de Primera Instancia y DECIMA (10°.)
Nominación en lo Civil y Comercial, sito en
Segundo Piso, Pasillo del Medio, en autos
caratulados PEREZ ORTIZ ELBA CLARA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2362387/36 cita y emplaza a herederos,
acreedores y todo el que se considere con
derecho a la herencia de ELBA CLARA PEREZ
ORTIZ por el término de un (1) y bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Rafael Garzón
Molina - Secretaria: María Eugenia Murillo -
Córdoba 20 de agosto de 2013.

N° 26427- $ 24

SAN FRANCISCO- El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Uno, llama, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ASSUM, HÉCTOR LUIS para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: “ASSUM, HÉCTOR
LUIS S/Declaratoria de Herederos” (Expte.
1476624) bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 17de octubre del año 2013.

5 días - 26420 - 31/10/2013 - $ 140

LAS VARILLAS- El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Carolina MUSSO, llama, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos y
acreedores de Edilio Luis BUFFA, para que
comparezcan a estar a derecho en éstos au-
tos caratulados “BUFFA EDILIO LUIS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley.- Dr. Emilio Yupar (Sec.)
Las Varillas, Octubre de 2013.

5 días - 26419 - 31/10/2013 - $ 140

 SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Hilario Francisco
RAINAUDI, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “RAINAUDI,
Hilario Francisco-Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1426949, Fecha de inicio: 01/08/2013,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, de
Septiembre de 2013. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez;
Dra. Nora Carignano, Secretaria.

5 días - 26415 - 31/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de Primera Instancia y 6°
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, en autos caratulados “TEJERINA
MAURA Y MORENO FRANCISCO MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. Nro.
2465195/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 24 de
Septiembre de 2013. Firmado: Cordeiro Clara
María - Juez de Primera Instancia. Monfarrell
Ricardo Guillermo Prosecretario Letrado.

5 días - 26386 - 31/10/2013 - $ 175

“07/10/2013. Sr. Juez de 46° Nom. en lo Civ. y
Com. en autos “PETCOFF Y/O PETCOFF
NINOFF, Tzalco y/ o Zalco - Declaratoria de
Herederos” Exp. N° 2467964/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
PETCOFF o PETCOFF NINOFF, Tzalco o Zalco,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley”. Cba.,
11/10/2013.

5 días - 26390 - 31/10/2013 - $ 125

 COSQUIN- El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 1-
Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Carrizo Miguel Eduardo. En au-
tos caratulados: Carrizo Miguel Eduardo -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1400432 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cosquin 5 de junio 2011 Secretaría Nora
C. Palladino -Juez: Coste De Herrero Cristina

5 días – 26391- 31/10/2013 - $ 183

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 María Cristina
Nuevo Zelis. En autos caratulados: Nuevo Zelis
María Cristina -Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2441568/36 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de setiembre de 2013. Juez:  García Sagúes
- Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 26392- 31/10/2013 -$ 167

El Señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Héctor Jerónimo
Allende. En autos caratulados: Allende Héctor
Jerónimo -Declaratoria de Herederos Exp. N°
2444304/36 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., 4
de setiembre de 2013. Juez: Mira Alicia Del
Carmen -Secretaria: María Inés López Peña De
Roldan.

5 días- 26393- 31/10/2013 - $ 170

El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Gustavo Ramiro
Nores Márquez. En autos caratulados: Nores
Márquez Gustavo Ramiro-Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2380011/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 28 de agosto de 2013 Secretaría Adriana
Bruno De Favot -Juez: Victoria M. Tagle.

5 días- 26394- 31/10/2013 - $ 168

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 Susana Ceballos
y/o Esteer Susana Ceballos y Genaro Del Corazón
De Jesús Sena y/o Cena. En autos caratulados:
Sena o Cena Genaro Del Corazón De Jesús-
Ceballos Susana Esther o Susana Esteer o Esteer
Susana -Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2404074/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25 de junio de 2013. Juez: González De Robledo
Laura Mariela - Secretaria Viviana Graciela
Ledesma.

5 días – 26395- 31/10/2013 - $ 236

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civ. y Com. cita
y emplaza a los herederos, acreedores de
Valentín Ángel ó Balentín Ángel GONZALEZ ó
GONZÁLES, en autos caratulados: GONZALEZ
ó GONZALES, Valentín Ángel ó Balentín Ángel -
Dec. de Herederos Exp. N° 2425388/36 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, bajo apercibimiento de ley. Cba., 07/10/
2013. Sec. Arata de Maymo, María Gabriela. Juez:
Ossola, Federico Alejandro.

5 días – 26396- 31/10/2013 - $ 159

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. Civ. y Com. cita
y emplaza a los herederos, acreedores de Armida
FORCINI y Juan MENICHELLI o MENECHELLI, en
autos caratulados: FORCONI, Armida -
MENICHELLI o MENECHELLI, Juan -Dec. de
Herederos Exp. Nº 2438571/36 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,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 16/09/2013. Sec.:
López Peña De Roldan, Ma. Inés. Juez: Mira, Alcira
del Carmen.

5 días – 26397- 31/10/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Aguero Ramona
Rosa en autos caratulados Aguero Ramona
Rosa-Declaratoria de Herederos-Expte. N°
2394301/36 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,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
7 de mayo de 2013. Secretaria: Quevedo de
Harris, Justa Gladys. Juez: Sueldo, Juan Manuel.

5 días – 26399- 31/10/2013 - $ 164,50

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil Com. Conc. y Flia. de Jesús María, en autos
“PETTINA O PETTINA DEL RIO LUISA -
DECLARTATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
1444441, cita y emplaza a todos los que se
consideren o Pettina del Rio Luisa, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez.
Dra. María A. Sacarfia de Chalub, Secretaria.

5 días – 26347- 31/10/2013 - $ 128,50

RIO CUARTO- El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 5 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Claudia Daniel SORAIRE, DNI 34.414.336, en au-
tos caratulados: “SORAIRE, Claudia Daniel -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1469708),
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Dr. Rolando Os-
car Guadagña- Juez- Dra. Selene Carolina López-
Secretaria. Río Cuarto, a 02 días de Octubre de
2013.

5 días – 26346- 31/10/2013 - $ 207

RIO CUARTO- El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 5 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Osvaldo Francisco ARZUAGA, LE 6.523.298, en
autos caratulados: “ARZUAGA, Osvaldo Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1469774), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.-Dr. Rolando
Oscar Guadagña- Juez- Dra. Selene Carolina
López- Secretaria. Río Cuarto, a 08 días de
Octubre de 2013.

5 días – 26345- 31/10/2013 - $ 216,50

VILLA DOLORES- El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa Dolores, Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. Norma Rosa Moran en autos caratulados
“MORAN NORMA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y baja apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.-Villa Dolores,
Córdoba; 12 de Agosto de 2013. Fdo.: Rodolfo
Mario Álvarez, Juez - María Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días – 26348- 31/10/2013 - $ 194,50

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez del Juz. Civ.
Com. Conc. y Familia de 1ra. Nom. Sec. 1 Carlos
Paz cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
VELEZ RAUL ADALBERTO, en autos: “Vélez Raúl

Adalberto-Declaratoria de Herederos- Expte.
1311017”, para que dentro de los veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimiento.
Carlos Paz, 03 de octubre de 2013 Andrés
Olcese, Juez- Giordano de Meyer María Fernanda
Secretaria.

5 días – 26371- 31/10/2013 - $ 105

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1A Nom.
C y C, Río Tercero, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos que
se crean con derecho a la sucesión de BURATTI,
JULIAN JOSÉ O JULIAN JOSE O JOSÉ JULIAN
(MI 6.5613.949 ) para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veintes días,
bajo apercibimiento de ley ... FDO. DR. Jorge David
Torres (Juez P.A.T) DRA. Anahí Beretta
(Secretaria) Autos “ BURATTI, JULIAN JOSÉ O
JULIAN JOSE O JOSÉ JULIAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1480920)” (Juz. 1°
Inst. 1° Nom. C y C.). Río Tercero, 2 (dos) Río
Tercero, de Septiembre de 2013.

5 días – 26370- 31/10/2013 - $ 228

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Santiago Ticozzi y Beatriz Zuccala, en los au-
tos caratulados: “TICOZZI, Santiago y otra-
Declaratoria de Herederos” (Expediente N°
1370403), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 20 de
septiembre de 2013-Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez;- Segovia, Marcela Carmen.
Prosecretario Letrado.

5 días – 26383- 31/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA -El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Roberto Pablo
TAVECCHIO D.N.I. N° 6.541.729 en los autos
caratulados “TAVECCHIO Roberto Pablo-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1334260), 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, 13/09/2013. Fdo.
Arrázola, Raúl Oscar, Juez de 1ra. Instancia -
Nolter, Carlos Enrique, Prosecretario Letrado.

5 días – 26384- 31/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Eloisa
de Jesús Mendoza, en los autos caratulados:
“MENDOZA, Eloisa de Jesús Declaratoria de
herederos” (Expediente N° 1363008, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 7 de agosto de 2013. Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez;- Segovia, Marcela Carmen.
Prosecretario Letrado.

5 días – 26382- 31/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
Bautista Lloret en los autos caratulados:
“LLORET, Bautista o Juan Antonio- Declaratoria
de Herederos” (Expediente N° 1351330), para

que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 19 de septiembre de
2013 Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez;-
Segovia, Marcela Carmen. Prosecretario
Letrado.

5 días – 26381- 31/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA -El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Jorge
Enrique Gastaldi, en los autos caratulados:
“GASTALDI, Jorge Enrique- Declaratoria de
herederos” (Expediente N° 1304031, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 7 de agosto de 2013 Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez;- Segovia, Marcela Carmen.
Prosecretario Letrado.

5 días – 26380- 31/10/2013 - $ 195

MORTEROS- Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
señores CIRIACO EDUARDO GREGORIO
NAVARRO y TERESA MATILDE CORDOBA, en
autos caratulados “NAVARRO CIRIACO
EDUARDO GREGORIO y CORDOBA TERESA
MATILDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1501140, por el término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 26402- 31/10/2013 - $ 145

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas del
Juzgado de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IDA LETICIA CRIVELLO, M.I. N°
4,625,108, en los autos caratulados:
“CRIVELLO, IDA LETICIA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”-(Expte, N° 1524961), para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
fecha de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Las Varillas, 02
de Octubre de 2013. Fdo. Dra. Musso, Caro-
lina- Juez; Dr. Mauro N. Córdoba- Pro-
Secretario.

5 días- 26403- 31/10/2013 - $ 26403

RIO CUARTO-La Señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Helio Oscar
Bonelli, DNI N° 5.270.721, en estos autos
caratulados “BONELLI HELIO OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1405629), 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, 5 de septiembre de
2013. Dra. Carla Victoria Mana, Secretaria.

5 días – 26428- 31/10/2013 - $ 210

El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. María
Inés López Peña de Roldán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CELIA CARIC
en autos caratulados: Caric, Celia -Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2465537/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de octubre
de 2013. Fdo.: Alicia del Carmen Mira - Juez.

5 días – 26414- 31/10/2013 - $ 140

RIO TERCERO- El Sr. Juez 1° Inst. 2da. Nom.
C. C. C. y Fam. de Río Tercero cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Crippa, Salardo
Doc. Ident. N° 2.889.802 y Julia Arairo o Hereiro
L. C. N° 7.669.356 en autos caratulados
“Crippa, Salardo y Arairo o Hereiro Julia -
Declaratoria de Herederos” Expte. 1509671 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.
Prosecretaria Silvana C. Asnal. Juez, Ariel A.
G. Macagno.

5 días – 26423- 31/10/2013 - $ 145,50

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2da
Nom. C. C. y Fam. de Río Tercero cita y emplaza
a los herederos, acreedores de Brizuela Luisa
Doc. de Ident. N° 4.981.973 en autos
caratulados “Brizuela Luisa-Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1560775 y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a juicio y bajo
apercibimiento de ley. Prosecretaria Ponzio de
Brouwer de Koning, Luciana Juez Ariel A.G.
Macagno.

5 días - 26424 - 31/10/2013 - $ 147,50

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

5 días – 26584- 31/10/2013 - $ 116,50

EXPEDIENTE: 1378127 - NASIF, NORMA LUISA
Y OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
En autos “Nasif Norma Luisa y otro -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
21378127”, que tramitan por ante este Juzgado
de 1º Inst. 1º Nom. en lo Civil, Com. y Conc.,
Sec. Nº 1, de Villa Dolores, se ha resuelto citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de los causantes: Norma
Luisa Nasif o Norma Luisa Nasif Del Águila y
Mariano Joaquín Del Águila, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
Cecilia María H. de Olmedo: Secretaria. Villa
Dolores, Córdoba, Oficina, 17 de octubre de
2013.

5 días – 26579- 31/10/2013 - $ 131

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariana Andrea
Pavón, en autos “GONZÁLEZ AMELIA ELVIRA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1343305) cita y emplaza por el término de
Veinte días, el que corre desde el último día de
publicación, a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes de AMELIA ELVIRA
GONZÁLEZ, para que comparezcan a estar a

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
27/09/2013. Dra. Mariana A Pavón, Secretaria.

5 días – 26583- 31/10/2013 - $ 200

MARCOS JUAREZ- El Señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil Comercial
de Marcos Juárez cita y emplaza a herederos
y acreedores de Pablo Eugenio FARIAS y Elva
alga GUTIERREZ en autos caratulados: FARIAS,
Pablo Eugenio y Otra - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1464489 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 tornar participación, bajo apercibimiento de
Ley.- Marcos Juárez, 09/10/2013. Dr. Domingo
Enrique VALGAÑON - Juez - María de los
Ángeles RABANAL Secretaria.

5 días – 26581- 31/10/2013 - $ 188

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civ. y Com., de la Ciudad de Jesús María, en
autos “PEREZ MARIA ADELINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXP.1251745, cita y emplaza
por edictos a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante MARIA ADELINA
PEREZ, para que el plazo veinte días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Publíquense edictos por el plazo de ley
en el Boletín Oficial de la Provincia, Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese, Fdo. José A. Sartori, Juez; Miguel A.
Pedano, Secretario, Jesús María, 10 de
septiembre de 2013.

5 días – 26580- 31/10/2013 - $ 210

USUCAPIONES
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y

Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Osear
ARRAZOLA, (Secretaría N° 2), en -
autos:”SEGURA, RUBEN CARLOS -USUCAPION”
(Expte. N° 746225) cita y emplaza a Maria Carmen
Alfonso Garcia de Rodriguez y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del presente juicio, para que en el termino
de cinco días de vencido el termino de publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787 del
Cod. Proc.) Cítese en calidad de terceros
interesados a la Procuración del Tesoro de la
Provincia de Córdoba, y Municipalidad de Alejo
Ledesma, los colindantes actuales confirmados
por Dirección de Catastro (previa denuncia de
domicilio) y demás enunciados por el art 784 del
C.P.C.C, para que dentro del mismo plazo
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir su oposición bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por diez
veces en intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días en el Boletín Oficial y otro
diario de los autorizados de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble (art. 783
C.P.C.C) .... El inmueble que se pretende usucapir
es el formado por el solar numero siete de la
manzana letra H, del pueblo de Alejo Ledesma,
ampliación Norte, situado en Pedanía Las Tunas,
del Depto. Marcos Juárez de esta Provincia de
Córdoba, el que mide cuarenta y cinco metros de
frente al Oeste, por cuarenta metros de fondo al
Este, -encerrando una superficie total de mil
ochocientos metros cuadrados, y linda: por el
norte y oeste, calles publicas; al Sud, con el
solar ocho, y por el Este. solar seis, todos de la
misma manzana letra H., inscripto en el Registro
General de;” la Provincia de Córdoba, en el
protocolo de dominio al N° 39071, folio N° 46.268,
tomo 186, del año 1951". SEGÚN PLANO DE
MENSURA DE POSESION aprobado por la

Dirección General de Catastro bajo expte. N°
05840026122011, la descripción del inmueble,
es el siguiente: “fracción de terreno, tomando
como base y punto de partida para la mensura.
El costado Noreste (línea A-S) 40,00 metros,
lindando con calle pública General Paz. Costado
Sudeste (línea S-C) 45,00 metros lindando con
parcela 2 de Juan MARTIN D° 30904 – F° 40651
-AÑO: 1975.- Lado Sudoeste (línea C-D) 40,00
metros, lindando con parcela 14 de Francisco
Carmelo GREGORIO, Matricula N° 406.514, Y el
costado Noroeste (línea D.A) 45,00 metros,
lindando con calle publica Dr. Josue Ignacio
RODRIGUEZ. Encerrando - una superficie de
1.800,00 metros cuadrados y. sus ángulos
internos miden en vértice, A.S.C.D. 90000’00".-
Estado edificado. NOMECLATURA CATASTRAL:
Depto. 19 - Pedo 07 - Pblc) 01 - C 01- S. 01-
MANZANA 16 - PARCELA 029. NUMERO DE
CUENTA: 19-07-0.091.703/1.-NOMECLATURA
MUNICIPAL: C.01-S.01-MANZANA H- PARCELA
07  antecedentes registrales: afecta el cien por
cien (100%) al lote numero 7 de la manzana H,
inscripta en el D° 39701- F° 46268 – T° 186-
AÑO: 1951. A nombre de María Carmen ALFONSO
GARCIA de RODRIGUEZ”.-

10 días – 26385 – 7/11/2013 - s/c.

 El Sr. Juez en lo C. y  C. de  35ª Nom. de la
Ciudad de Cba., Dra. María Cristina Sanmartino,
Sec.  Fassetta, Domingo Ignacio, en autos:
“GARUTTI, Alicia Beatriz – USUCAPIÓN –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(EXPTE 1586840/36), ha resuelto: “SENTENCIA
Nº 225 – Córdoba, 27 de Agosto de 2013.- Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por la Sra. Alicia Beatriz
Garutti, DNI  20.083.358 en contra de los
Sres. Reinaldo Garutti y Joan Meier Epsztein y
en consecuencia declarar que la actor ha
adquirido por prescripción el dominio del siguiente
inmueble, que describo conforme el plano
Mensura para Posesión confeccionado por el
Ing. Walter G. Ayala, M.P. 4145, visado y aprobado
con fecha 12/06/2008, por la Dirección  de
Catastro en el Expte. Pcial.  0033 - 32091/08,
como: “una fracción de campo ubicada en
Pedanía Yegua Muerta, Dpto. Río Primero,
Provincia de Córdoba, designada como Parcela
212-2548, que tiene las siguientes medidas y
colindancias:Partiendo del esq. NO de la fracción
y con ángulo interno de 106° 15´ 44”, línea 1-2 =
398.99 mts. por donde linda con camino publico;
desde el punto 2 con ángulo interno de 73° 45´
58",  línea 2-3: 2961.64 mts.; desde el punto 3
con ángulo interno de 171° 32´ 53", 3-4: 58.96
mts.; lindando por el costado Este con parcela
2123-5378 propiedad del Sr Roberto Santos
Griffo; desde el punto 4 con ángulo interno de
93° 14  ́07",  línea 4-5: 230.39 mts.; desde el punto
5 con ángulo interno de 122° 29´ 41", línea 5-6:
239.36 mts.; desde el punto 6 con ángulo interno
de 152° 50´ 51", línea 6-7: 65.34 mts.; desde el
punto 7 con ángulo interno de 219° 14´ 33", línea
7-8: 57.39 mts. lindando por todos estos rumbos
con parcela sin designación propiedad del los
Srs Reinaldo Garutti y Sr Joan Meier Epztein;
desde aquí punto 8,  con ángulo interno de 140°

36´ 13", línea 8-1: 2565.02, cerrando la figura y
lindando por el costado Oeste con Camino Pub-
lico, formando una superficie de 110 Has. 9242
m2. El dominio consta en el Registro de la
Propiedad al Nº 16.748,  Folio Nº 21.513, Tomo
87, Año 1965 y dominio Nº 5.653, Tomo 23, Año
1994”, y conforme a títulos se describe como: “un
inmueble rural que se ubica en Pedanía Yegua
Muerta, Departamento Río Primero de esta
Provincia de Córdoba, con superficie aproximada
de Ciento dieciocho hectáreas, siendo la venta
ad-corpus y con los siguientes límites: al Norte,
con de Hirsuta y Pantaleón Acosta; al Sud, con la
Rivera del Río Primero y camino público; al Oeste,
con camino público y al Este, con del señor Zabal,
midiendo cuatrocientos siete metros veinticinco
centímetros al Norte, dos mil cincuenta metros al
Oeste, dos mil seiscientos metros al Este y al
Sud es de forma irregular por la margen sinuosa
del Río Primero. La anterior superficie que se
vende se integra por varios lotes unidos a sa-
ber: Primero: Un inmueble ubicado en el paraje
Pedanía y Departamento citados, con las
siguientes medidas y colindancias: según el plano
de su título a saber: en el costado Norte desde el
punto B al punto C, se medirán ciento cincuenta
y seis metros noventa centímetros rumbo Norte,
cincuenta y cinco grados cuarenta y ocho
minutos Este; en el costado Sud desde el punto
A a D mide ciento cuarenta ycuatro metros
diecisiete centímetros rumbo Sud sesenta y
cuatro grados treinta y siete minutos Este; en el
costado Este desde el punto D a C, se medirán
tres mil cincuenta metros rumbo Norte, cero grado
once minutos al Oeste y en el costado Oeste
desde el punto A al punto B se medirán dos mil
novecientos metros rumbo Norte, cero grado
once minutos Oeste, cerrando la figura, haciendo
una superficie total aproximada de Treinta y ocho
hectáreas seis mil novecientos metros
cuadrados, Y linda: al Norte, con José Nicolás
antes José N. Bruno; al Este, con Juan Benza
antes Pantaleón Aostae y al Sud, el Río Primero.
Segundo: Otra fracción de campo ubicada en el
paraje Pedanía y Departamento citado,
compuesta de sesenta y cinco metros al Este a
Oeste por dos mil seiscientos metros de Sud a
Norte, lindando: al Norte, con de Pantaleón
Aostae - Iristión; al Sud, con el Río o sea hasta
la costa; al Este con el señor Zabal y al Oeste,
con de Emilio Martínez incluyéndose en esta
venta los terrenos incorporados por accesión
o acrecentamiento aluvional, al colindar la
totalidad del terreno con la Rivera del Río
Primero, limite Sud y antiguo limite Sud y Oeste
del mismo,  cediendo igualmente el vendedor
Sr. Guillermo Clemente Pardina, todos otros
derechos y acción a cualquier excedente de
superficie, o que excediere de la superficie de
ciento dieciocho hectáreas y que le pudiere
corresponder por cualquier causa, razón o
titulo, siendo esta venta irrevocable y
perpetua”.-II.- Oficiar al Registro General de la
Provincia y a la Dirección General de Catastro
a fin de que tomen razón de la presente
resolución... Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- ”.- Fdo. Dra. María Cristina
Sammartino, Juez.-

10 días – 26506 – 7/11/2013 - s/c.

REMATES
O/.J. 6° C.C., en autos "BANCO CENTRAL

DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ JALILE
EDGARDO RAMON y OTRO - EJECUCIÓN
HIPOTECARIA (EXPTE.  518967/36)", Martillero

Esteban M. Portela, M.P. 01-1233, c/dom. 9 de
Julio N° 162  Entre Piso - Oficinas K-R, Galería
Gral. Paz, rematará 30 de Octubre de 2013 a
las  11:00 horas en la Sala de Remates del
Poder Judicial sita en calle Arturo M. Bas 244
Subsuelo de la ciudad de Córdoba, el siguiente



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXV - Nº 186 CÓRDOBA, 25 de octubre de 20138

bien: Inscripto a la Matricula N° 277.234/24 (11),
a nombre de JALILE, Alejandro, (M.I. N°
23.822.810): DEPARTAMENTO: Ubicado en
calle Montevideo N° 56 y 54, B° Nueva Córdoba,
Dpto. capital.- Edificio "PORTOFINO III".-
UNIDAD FUNCIONAL 24 Posiciones: 03-34; 03-
35; sup. cub. propia 60ms. 46dms. cdos. y
sup. descub. Com. uso exclusivo de 31ms. 30
dms. cdos. de acuerdo al Plano de P.H.
agregado al F° 9473.- Porcentual: 2,670%.-
NRO. DE CTA.: 1101-2321433/1; NOM. CAT.:
C: 04; S: 09; M: 03; P: 51; PH: 24.-
CONDICIONES: BASE: $ 216.120, dinero de
contado, al mejor postor, comprador abona acto
subasta 20% de su compra en concepto de
seña y a cuenta de precio, e/más comisión de
ley del martillero y el 2% conforme arts. 24 y
25 ley 9505. Saldo al aprobarse la subasta.
POSTURA MINIMA: $ 3.000.- No procede
compra en comisión (art. 3.936 inc. c del C.C.).-
MEJORAS: departamento interno ubicado en
calle Montevideo Nro. 56 - 64, Piso 3° "K", B°
Nueva Córdoba, compuesto de living comedor,
cocina independiente, dos baños, tres
dormitorios, balcón, patio de uso exclusivo.-
Exhibición: días 28 y 29 de Octubre de 16 hs.
a 17:30 hs. Servicios: luz eléctrica, agua po-
table, gas natural, cloacas.  Ocupado por
demandado.- INFORMES: Cel. 155-942222.-
Oficina, Córdoba, 22 de Octubre de 2013. Fdo.:
Dr. Ricardo G. Monfarrell – Secretario.

5 días – 26576 – 30/10/2013 - $ 1004,50.-

Por orden del Juzgado Federal de Río Cuarto,
Sec. de Ejecuciones Fiscales a cargo de la
Dra. María Isabel CACERES, en autos: "A.F.I.P.
(D.G.I.) c/ MIRANDA CIPRIANO EDUARDO - EJ.
FISCAL" Expte. 55011924/2009)", el Mart. Pablo
SESMA M.P. 01-1227, el 31/10/2013, a las
11:00hs., subastará en el Juzgado de Paz de
la Localidad de Del Campillo, el automotor
marca Chevrolet, Mod. S10 2.8TDI STD 4X2
CAB. DOBLE, tipo Pick Up, DOMINIO FNN 681.-
CONDICIONES DE VENTA: SIN BASE, dinero
de contado y al mejor postor. El comprador
deberá abonar en el acto de subasta el importe
de su compra, la comisión de ley del martillero
(10%) Y los impuestos correspondientes
(según lo informara la A.F.I.P. a fs. 140). El
bien se entregará libre de impuestos y
gravámenes.- Deudas: DOMINIO FNN 681
(Municipalidad de Del Campillo no se encuentra
inscripto y D.G.R. $ 13.875,04 al 17/09/13);
Revisar el día 30110/2013 de 16:00 a 18:00
hs. en la Policía de la Localidad de Del
Campillo.- Respecto de la compra en comisión
deberá cumplimentarse lo dispuesto en el Art.
5 1 CPCCN.- El bien se entregará en Tenencia
Precaria con el correspondiente comprobante
el seguro hecho a nombre del comprador.-
INFORMES: Al Martillero en Pedernera N° 80
P.E. Río Cuarto. Te: 353- 4185553.- Fdo.: Dr.
CARLOS ARTURO OCHOA - JUEZ FEDERAL.-
Río Cuarto,07 de Octubre de 2013.-

 2 días – 26586 – 25/10/2013 - $ 383,50

RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.
Río III. Sec. 3 Autos: BUSTILLO FERNANDO
DANIEL C/ QUIROGA CEFERINA MABEL –
EJECUCION PRENDARIA Cristian Valdemarín
M.P. 01-1311 rematará el 12/11/2013 o el
inmediato posterior si el primero resultare
inhábil a las 11:00hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba., el siguiente bien: Marca FORD,
Modelo F-700 Año 1976, Marca Motor Perkins
Nro. PA6802510, Marca chasis FORD Nº
Chasis c/ Cabina KA6LRU-30558, insc al
dominio SNY 587 a nombre de Sra. Quiroga,
Ceferina Mabel, DNI. 26.045.736.-

CONDICIONES: al mejor postor, Base ($
27.500), dinero contado o cheque certificado,
debiendo quien resulte comprador abonar en
el acto de la subasta el 20% del monto total de
venta a cuenta del precio, con mas la comisión
de ley del martillero (10%) siendo la postura
mínima y los incrementos de pesos mil ($ 1000).
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 que publica el BCRA
con más el 2% mensual salvo oportuna
consignación.- GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg.
Prop. TÍTULOS: Los que expida  el Tribunal
(Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379.- Fdo. Dra. Silvana Asnal
- Secretario. Río Tercero Cba., 11 de Octubre
de 2.013.-

3 días – 26059 – 28/10/2013 - $ 360.-

Orden Sr. Juez 1era. Inst.Civ., Com, Conc. y
Familia, 1era. Nom. – OF. EJEC. FISCALES –
Villa Carlos Paz, en autos: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
TRUCCO, MIGUEL ANGEL- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL- EXPTE. N° 43632”, Mart.
Andrea V. STECHINA (M.P. 01-1461), con
domic. en Las Heras N° 471, Col. de Abog.,
Cas. 60, V.C. Paz, rematará el 30/10/2013 a
las 11:30hs., o el primer día hábil siguiente en
caso de imposibilidad del Tribunal,  Sala de
remates sita en calle José Hernández Nº 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 11 DE LA MANZANA 240, Sup.
868,86 M2. Ubicado en calle 87, del Loteo
Bamba, de la Localidad de Estancia Vieja,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba.- DOMINIO: consta  a nombre  del
Sr.TRUCCO Miguel Ángel, a la MATRICULA:
713.028  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 (A.R. 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 29/10/2013,
de 13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES: T.E.0351-
4-648758, 153-369492,
FACUNDOPUERTA.COM. Oficina,  21 de
Octubre de 2013, Fdo. Dra. Romina MORELLO
– Prosecretaria Letrada.-

5 días – 26637 – 30/10/2013 - $ 1210.-

O. Juez 32° Civil en “PERALTA, ALEJANDRA
CECILIA c/ CÁCERES, EDGARDO FRANCISCO
- P.V.E. _ ALQUILERES - EXPTE. N° 1692697/
36 “, el Martillero Luis M. Ceballos Mat. 01-122
domiciliado 27 de Abril 625 - Ofic. “U” de
Córdoba rematará día 30 Octubre/2013 a 10
Hs. en Sala Tribunal Superior de Justicia sito
calle Arturo Bas 244 - Subsuelo, lo siguiente:
“Lote de terreno ubicado en Villa Forestieri,
Dpto. Capital, desig. como Lote 4 de la Mza. 93
mide: 10 ms. de fte., por 24 ms. de fdo. y linda:
al N., el Lote 26; al S., el calle Callao; al E., el
Lote 3 y al O., c/ Lote 5.- Nota: No expresa
superficie”.-DOMINIO : Matricula N° 54091(11).-
TITULOS : Art. 599 del C.P.C.C.-GRAVAMENES
: Los que surgen del informe del Registro

agregado en autos; BASE: $ 51.770,50 ; Oferta
mínima $ 5.000,00.- CONDICIONES: Comprador
deberá abonar en acto subasta el 20% importe
de compra más comisión del 5% y más 2%
(Art. 24 -.Ley 9505 - Fondo Prevención
Violencia Familiar) dinero contado efectivo y
al mejor postor y resto al aprobarse subasta
en la cuenta N° 382392109-CBU02009227-
51000038239292, del Banco Pcia. de Córdoba
Suc. Tribunales a la orden de este Tribunal y
para estos autos.-En caso de compra en
comisión, el comisionado indicará en acto de
subasta nombre y domicilio del comitente quien
dentro de los cinco días posteriores deberá
aceptar compra y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de tener al comisionado como
adquirente definitivo.- MEJORAS: Living-cocina
comedor c/ muebles bajo y sobre mesada, dos
dorm. s/  placares, baño completo, garaje, pa-
tio c/ lavadero cubierto y al fdo. bañito c/ piso
mosaico, pavimento, agua y luz.- OCUPACIÓN
: Ocupada por el señor Carlos Ernesto
Cáceres y su padre como propietarios..-
INFORMES: al Martillero  Luis Ceballos en T.E.
0351-4221426.y 156207737.- Dra. Licari de
Ledesma, Secretaria. Oficina, 18 de Octubre
de 2013.-

 5 días – 26582 – 30/10/2013 - $ 1141.-

BELL VILLE. O/Juez 1ra Inst. 2da Nom., CCC
y F. Sec. N°  4, Bell Ville, autos: “Ribas Somar,
Daniel Gustavo - Concurso Prev.  Hoy Quiebra
indirecta - Expte 727003”, Mart. Gaspar J.
Gómez (01-966). Rematará el 30/10/2013, a
las 11 Hs. Juzgado de Paz Unquillo; Dpto. Colón
Pcia. Cba. Como 1 solo Lote. 5 terrenos.
Dirección: Saúl Taborda N° 160.- Lugar
denominado Los Cigarrales Mza 7 Sección C.
Lotes: 15 Sup. 375 m2 Mat. 482.232- 16 Sup.
513,90 m2, Mat. 482.233. 1 Sup 523,50 m2
Mat. 482.299. 2. Sup. 375 m2, Mat. 482.230.
14. Sup 375 m2 Mat. 482.231. Sup. total 2161
m. Salida dos calles Sobre calle Saúl Taborda
48,22 m. y sobre calle Enrique Salvador 23,86
m. Casa Ppal: P Alta: 1 dormitorio en suit c/
yacussi - vestidor escritorio y balcones P Baja:
3 Dorm. - 2 baños - Living comedor - lavadero
- garaje 2 autos - pileta de 10 X 3 m. aprox. -
arbolado - cercado - etc. Ocupada con contrato
de locación con Vto el 30/10/14.- Vivienda para
cuidador: dorm/Baño - coc/ com- Usurpada.-
Servicios: Energía eléctr. /agua cte.
CONDICIONES: Base, ( $ 579.387 ) al mej/post,
din/ctdo, o ch/ certif. 20 % subasta + 2 % víol/
fliar y hon/Mart. Incr. $ 6.000. Saldo al
aprobarse, arto 589 último párrafo, CPCC. Inl.
2 % mensual no acumulativo.- Gtos de Inscrip/
cancel/gravámenes a cargo comprador. Si el
día indicado resultare inhábil, se realizará el
día hábil siguiente. TITULOS: Art. 599 CPCC
COMPRA EN COMISIÓN: Art. 586 del C.P.C. C.
EDICTO: Bol/Oficial- La  Voz del Interior – Com.
y Just.- SE NOTIFICA al Acreedor Hipotecario
YPF S.A de la Subasta a realizarse en autos.
INFORMES: Al Martillero Tel: 03537 - 15599621-
Domicilio 25 de Mayo 166 Bell Ville (Cba) -
EXHIBICION: del 23/10 al 29/10 de 16 a 18 Hs.
Domicilio: Saúl Taborda 160 Unquillo (Cba).
Oficina, 17/10/2013.  Ana Laura Nieva –
Secretaria.

5 días - 26336  - 30/10/2013 - $ 735.-

 Orden Juzgado 12° Nom. Civ. y Com., Sec
Dra. Bueno de Rinaldi en autos: “MARTINEZ,
Roger c/ BOLLO, Gabriela Elizabeth y otro -
P.V.E. - Alquileres (Expte N° 567139/36)”, María
N. Sobral, Mat. 01-06, domic. Bolivar 588, Cba.
Rematará en Sala de Remates del Poder Judi-
cial: Arturo M. Bas 244, Subsuelo, Cba., el día
30 de Octubre 2013, a las 11:30 hs, Derechos

y acciones al 50% sobre los sig. inmuebles
ubicados en la localidad de Hernando, Depto.
Tercero Arriba, provincia de Cba.: 1) Lote 18
Mza.: 148. Inscripto Mat. 1395103 (33), de
Rosa del Carmen Dominguez de Bollo. Mide:
10 ms. de fte., al N.E. por 20 ms. de fdo.- SUP.:
200 ms. cdos.- Linda: S.O. lote 2, S.E. lote 19,
N.E. calle Venezuela Nº 524 Bº Ameghino, N.O.
lote 17. Edificado: 1 habitación 4x4ms. s/
terminar. Ocupado. Base: $ 6.400.- Postura
min.: $ 5.000.- 2) En caso que el producido
no alcanzare a cubrir la liquidación de autos
y la cuenta de gastos del martillero, se
procederá a sacar a la venta en pública
subasta, los derechos y acciones que le
corresponden a la demandada (50%), sobre
los Lotes 16 y 17 de la Mza. 148, ubicados en
la localidad de Hernando, Depto. Tercero
Arriba, Prov. de Cba, contiguos al Lote 18.-
Inscripto en Mat.: 1395092 (33) y 1395100
(33).-Titular: Rosa del Carmen Dominguez de
Bollo. Ocupados.- Lote 16: Mide 10ms. fte.
por 20ms. de fdo. Sup.: 200ms. cdos. Linda:
N.E. calle Venezuela N° 500.- Lote 17: Mide
10ms. fte. por 20ms. de fdo. Sup.: 200 ms.
cdos.- Ubicado Venezuela N0 514. Edificados
c/ casa antigua, 2 habit., baño, cocina, garaje.
2 habit. en construcción. Ocupados. Base: $
38.000. Postura min.: $ 5.000.- CONDICIONES:
dinero contado, mejor postor. ACTO SUBASTA:
20% precio compra como seña y a cta. con
más comisión ley del martillero, más 2% “Fondo
Prevo Violencia Familiar” (ley 9505), debiendo
acreditar su pago previo a la aprobación de la
subasta.- Saldo al aprobarse la sub.- Compra
en comisión: expresar en el mismo acto nombre
y domic. comitente, bajo apere. Art. 586 CPC.-
Atento tratarse de derechos y acciones: no
se otorgará la posesión.-Ver: 28, 29 y 30
octubre.- INFORMES: Bolivar 588, Cba. Te.
0351 - 4213587. Servicios: agua y electricidad.
Zona inudable. Irene Bueno de Rinaldi,
Secretaria.

3 días – 26716 – 28/10/2013 - $ 915.-

Orden Sala 9na. del Trabajo. Autos: “RIVERO
CARLOS EDUARDO C/ GALVAN LUIS –
ORDINARIO - DESPIDO-“ (Exp. 130518/37),
Mart. Lozada 1-791 dom. en calle 27 de Abril
Nº 313, rem. 25/10/13 a las 10:00hs. ó habil
sgte. si éste resultara inhábil, en Sala Aud.
Sala 9na. del Trab. (Trib. III, Bv. Illía Nº 590 esq.
Balcarce, 2do. Piso –Trib. III-). el sgte. bien:
AUTOMOTOR marca Chevrolet mod. Corsa
Classic 4P Súper 1.6 N., tipo: Sedan 4 ptas.,
Motor marca: Chevrolet Nro. 7H50777276
Chasis marca: Chevrolet Nro.
8AGSB19N07R114560, Dominio FWA 508,
mod./año: 2006, c/equipo GNC. COND: sin
base, dinero ctado. y al mejor postor. Compr.
abon. acto sub. 20% precio mas com. mart.
(10%) y 2% Imp. Ley 9505, saldo aprob. sub.
en cta. jud. Nº 37730400. Post. Mínima: $ 1000.
Compr. Com. art. 586  C.P.C. EXHIB: Aconcagua
Nº 2.110 Bº Pque. Capital (15-17hs.) EDICTOS:
“La Voz del Interior”. Inf: Mart T.E. 156- 510510.
Dr. Andrada. Secretario. Of. 17-10-2.013.

3 días – 26132 – 25/10/2013 - s/c.

LAS VARILLAS - O. Juez C. y C. FAM. CTROL.
MEN. FAL. S.C. de Las Varillas (Cba), Sec.
Unica, en autos: “ASOCIACIÓN MUTUAL Y
SOCIAL DEL CLUB ATLÉTICO Y
FILODRAMATICO ALICIA C/ CAYFA SA. – EJEC.
HIPOTECARIA” EXP. 381.586 “, Martillero José
A. López MP. 01-678- REMATARA  el  31/10/
2013, 11,00 Hs.  en Sede del Tribunal, sito en
San Martín 22 de Las Varillas (Cba.): Fracción
de campo ubicado en Colonia Las Varas, Pnia.
J. Celman, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba. desig.
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Lote Nº 281-6004, Sup. 19 has. 3439 mts2.-
MATRICULA 1.154.375, (demas descrip.
surgen de autos).- Base: $ 900.000,00.-
CONDICIONES: 20% ctdo. efectivo acto
subasta, mas comisión de ley y el 2% sobre el
precio obtenido, destinado al Fdo. de Prev. de
la Violencia Fliar., resto a la aprob. de la misma.-
Increm. mínimo de posturas:$ 10.000,00.-
MEJORAS: Planta fabril, c/depend. varias, 3
tinglados, edificac. p/admin. y otra edificac. p/
vestuarios, ambas con baño y dependencias,
6 corrales y brete p/cerdos.- UBICADO: a
1,50km. aprox. del centro de Alicia (Cba).-
DESOCUPADO.- GRAVAMENES: el de autos y
otros.- TITULOS: los que expida el Tribunal
(art. 599CPC).- INFORMES: Al Martillero:
Avellaneda 51, Las varillas- Tel.0353-
156573125.- OFICINA,09./10/13.- Fdo. Dr.
Emilio YUPAR– Secretario.-

3 días – 26094 – 25/10/2013 - $ 342.-

Ord. Sala Segunda Excma. Cámara Unica de
Trabajo en “MORALES, Marcos Antonio c/
CORDOBA PLACAS y PLACARES S.R.L.  -
ORDINARIO - DESPIDO” Expte. N° 106843/37,
Mart. Barbero MP. 01-38 rematará 25 de
Octubre próximo a las 9,30 hs. en Sala
Audiencia Sala 2° Bv. Illia 590 P° 2°. Tractor de
Carretera Ford, mod. 749 CARGO 1832E - Año
2007. Dominio GNU 459 inscripto a nombre de
la demandada con la base de $ 93.200,00,
dinero de contado y al mejor postor, debiendo
abonarse acto subasta el 20% valor de compra
más comisión Ley al Martillero y 2% monto
precio (Ley 9505), saldo aprobación subasta,
mas IVA si correspondiere. POST. MINIMA: $
2000,00. COMPRA EN COMISION: Se deberá
cumplimentar Art. 586 CPC. La venta del bien
se realizará en el estado visto en que se
encuentra. Entrega una vez inscripto a nombre
del comprador. con la base de $ 93.200,00,
dinero de contado y al mejor postor, debiendo
abonarse acto subasta el 20% valor de compra
más comisión Ley al Martillero y 2% monto
precio (Ley 9505), saldo aprobación subasta,
más IVA si correspondiere. POST. MINIMA: $
2000,00. COMPRA EN COMISION: Se deberá
cumplimentar Art. 586 CPC. La venta del bien
se realizará en el estado visto en que se
encuentra. Entrega una vez inscripto a nombre
del comprador. Informes Cel: 155329954.
Edictos diario: La Voz del Interior. Of. 17 de
Octubre de 2013.- Gabriela Marsili de Trombotto
– Secretaria.

3 días – 26314 – 25/10/2013 - s/c.

Ord. Sr. Juez Civil, Com., Conc., y Flia. - Villa
Carlos paz- Sec N° l : Giordano de Meyer, en
los siguientes autos: "NEUTRA S.A. C/ 1)
GIGAGLIA, ANTONIO Expte.: N° 39667 Mz
26Bis Lt 9 Sup: 309,10 Mat. 940594 (23) Base:
$1108; 2) CLERICI, JOSE ANGEL - Expte.: N°
43905 Mz 23 Lt 13 Sup: 350 Mat. 953446 (23)
Base: $1108; 3) SIGNORETTA DE
SIGNORETTA, CATALINA y OTROS - Expte.:
ND 43949 Mz 7 Lt 15 Sup: 352 Mat. 909553
(23) Base: $1354; 4) ATELA, JUAN ANTONIO -
Expte.: N° 55664 Mz 10 Lt 18 Sup: 480 Mat.
953722 (23) Base: $1600;  todos Ejecutivos,
Mart. Gustavo E. Ante, M.P.: 01-1436, dom.
Rep. Argentina 324, Rematará el 25/10/13, o
día hábil siguíente en caso de imposibilidad, a
las 10:00hs hasta terminar Sala de Remates
de esta sede judicial sito en salón ubicado en
José Hemández 542 de esta ciudad (playa de
estacionamiento contigua a tribunales) los lotes
baldíos que en cada causa se mencionan,
ubicados en Villa San Roque del Lago, P. San
Roque,  Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba, D° a
nombre de cada uno de los demandados y en

las matriculas antes citadas. CONDICIONES:
Post. Mínima $1000, mejor postor, seña 20%
en efvo. o ch. certif. más comisión ley martillero
(5%), mas 2% Violencia Familiar (art.24 ley
9505), el saldo se abonará al aprobarse la
misma, por transferencia electrónica conforme
normativa del Banco Central. Si el dictado del
auto aprobatorio excediera los treinta días
devengará un interés equivalente a la tasa
pasiva promedio que publica el BCRA con más
el 2% mensual hasta su efectivo pago, del
que podrá ser eximido el adquirente mediante
oportuna CONSIGNACIÓN. Serv.: Agua
corriente, energía eléctrica y servicios
municipales. Títulos: Art 599 C. de P.C.
Gravámenes: los que surgen de autos. Estado
de ocupación: desocupados. Compra en
comisión (art. 586 CPC). Hágase saber a las
partes que la publicación del edicto de subasta
servirá para notificar al demandado citado por
edictos. Eximición de consignar al ejecutante,
salvo el monto de liquidaciones en relación a
las que prestó conformidad. Siendo que la
presente subasta se efectuará de manera
conjunta y en forma sucesiva en relación a
los obrados consignados supra a fin de
concentrar la publicidad y por economía
procédase a la publicación de un único edicto
para todos los obrados referidos. Atento a lo
expresado por el ejecutante, hágase saber
que la subasta ordenada en conjunto y en
forma sucesiva se realizará sólo en relación a
los autos  "NEUTRA SA cl SIGNORETTA DE
SIGNORETTA, CATALINA y OTROS-EJECUTIVO
, NEUTRA SA C/ATELA JUAN ANTONIO
EJECUTIVO N° 55664, NEUTRA CICLERICI,
JOSE ANGEL EJECUTIVO N° 43905, NEUTRA
SA c/ GIGAGLIA r ANTONIO -EJECUTIVO N°
39667Concurrir con constancia de CUIT/CUIL.
rnf. al Mart. 03541-15527235. Of.: 21/10/13.
Fdo.: Dra. GIORDANO de MEYER, María
Femanda - Secretaria.

3 días – 26551 – 25/10/2013 - $ 1.270,50.-

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 5ta. Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de
Río IV, Sec. Ejec Fiscales Nº 3 en autos:
“Municipalidad de Adelia Maria C/ RODRIGUEZ
Ramón Vicente - Ejecutivo Fiscal-Nº 773407”,
el Martillero Diego Semprini, MP 01-897; con
domicilio en calle Baigorria 218 de Río IV,
Tel.:0358-154030922; sacará a subasta el  29/
10/2013, a las 11:00 en el Subsuelo del Palacio
de Justicia, sito en calle Alvear 635 de Río IV:
un Terreno baldío inscripto en la Matricula
1058801, ubicado en calle Juan XXIII, esquina
F. Netri de Adelia Maria, descripto de la
siguiente forma: fracción de terreno que es
parte de una mayor superficie, cuya mayor
extensión se designa como quinta Nº 22 en el
plano especial ubic. en las inmediaciones del
Pueblo de Adelia Maria, Ped. La Cautiva, Dpto
Río IV de esta Prov. de Cba. midiendo fracción
de 100mts. en cada uno de sus cuatro
costados; lo que hace una sup. Total de 1HA.
y que sitúa en el extremo N.O. de la mayor
sup. y que linda al N. con calle publica; al S. y
E. con resto de la misma quinta 22 y al O. con
calle publica. El inmueble posee asignada en
la Municip. de Adelia Maria la nomenclatura
catastral 2406020101078002000000 y en la
Dirección General de Rentas en la cuenta
Nro.240604924163.-Estado Ocupacional:
desocupado.- Sin servicios.- Base: $696,00.-
Cond: 20% en el acto de subasta, más
comisión de ley al Martillero y alícuota del 2%,
Ley 9505, art. 24, dinero de contado, al mejor
postor, saldo al aprobarse la subasta.
Posturas mínimas: 1% de la base.- Día y hora
de visita del 28/10/203  de 09:00 a 18:00.- Río

Cuarto, de  21 Octubre de 2013.- Luciana M.
Saber – Prosecretaria Letrada.

5 días – 26375 – 29/10/2013 - $ 1.219,75

O. Juez 1° Inst. y 1° Nom. C. C. Cba, en:
“MUNICIPALIDAD DE COSQUIN c/ HEVAFE
SACAFIEI - EJECUTIVO. Expte. 754426/36”,
Mart. Del Riego (01-427), domic. en D. Quirós
631,6° P. Of 13, Cba, rematará el 25/10/13 a
las 10,00 hs., en Sala Remates (A. M. Bas 244
-S.S,), Cba, en forma progresiva conforme art.
572 C.P.C., lo siguiente: LOTES de TERRENO
BALDIOS, LIBRES DE OCUPANTES Y COSAS:
1) Lte 24 Manz 141, Sup 600 M2.- Matr
1343674 (23) Base: $ 2.216.- 2°) Lte 23 Manz
136, Sup 778,07 M2.- Matr 1343613 (23) Base:
$ 3.570.- 3°) Lte 1 Manz 141, Sup 560,80 M2.-
Matr 1343664 (23) Base: $: 2.216.- y 4°) Lte
11 Manz 136, Sup 391,71 M2.- Matr 1343602
(23) Base: $ 1.108.- Inscriptos a nombre de la
Demandada y sitos en V° Pan de Azucar, Ped
Rosario, Dpto Punilla. Pcia. Cba.- Condic: Ctdo,
mejor postor, comprador debe abonar en el
acto, el (20%) como seña y a cuenta, más
comis. del martillero y el 2% (Ley 9505), saldo
aprob. subasta mediante transferencia
electrónica, conforme B.C.R.A.- Si el dictado
del auto aprobatorio excediera 30 días,
devengará interés que corresponda (art.589
C.P.C.).- Post minima: $ 2.000.- Comprador “en
comisión” debe manifestar en el acto datos
del comitente quien deberá ratificarse en 5
días, bajo apercibimiento (art.586 CPCC).-
Informes: al Martillero (0351) 421-2141 ó 155-
526488 – Of., 18//10/13 - Dra. Cecilia María
Valdez- Secretaria.-

5 días – 26147 – 25/10/2013 - $ 842,50

AUDIENCIAS
MÓNICA S. PARRELLO JUEZ DEL JUZG. DE

FLIA. DE 5TA NOM SITO EN TUCUMAN 362 PB
DE LA CIUDAD DE CBA EN LOS AUTOS
CARATULADOS:  “RODRIGUEZ VIRGINIA
AYELEN - GUARDA - NO CONTENCIOSO”
EXPTE 564222. DECRETO DE FECHA 28/05/
2013 .... POR PARTE Y CON EL DOMICILIO
CONSTITUIDO. ADMÍTASE. AGRÉGUESE LA
DOCUMENTAL ACOMPAÑADA. IMPRÍMASE AL
PEDIDO DE GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN
EL TRÁMITE PREVISTO POR LOS ARTS. 507 y
SGTES. DEL C. DE  P. C. y C. A LA PRUEBA
OFRECIDA: OPORTUNAMENTE .. - OTRO
DECRETO DE FECHA  27/09/2013 A LOS FINES
QUE PRESCRIBE El ART. 317 INC.  A) DEL C.C.
FIJASE NUEVA AUDIENCIA PARA EL DIA. 11/
12/13 – 09,15 hs.  CON 15 MINUTOS DE
TOLERANCIA, A LA QUE DEBE COMPARECER
LA SEÑORA MARÍA MORALES MARTÍNEZ
PERSONALMENTE CON ABOGADO
PATROCINAN TE, BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY. CÍTESE Y EMPLÁCESE  A LA SRA. MARÍA
MORALES MARTÍNEZ PARA QUE EN EL
TÉRMINO DE VEINTE DÍAS COMPAREZCA A
ESTAR A DERECHO Y A LA AUDIENCIA
PRECEDENTEMENTE FIJADA Y BAJO
APERCIBIMIENTO DE REBELDÍA. PUBLÍQUENSE
EDICTOS CITATORIOS DE LEY CINCO VECES
EN EL BOLETÍN OFICIAL. NOTIFIQUESE. FDO:
PARRELLO, JUEZ; ROSSI, PROSECRETARIO
LETRADO.

5 días – 26334 – 30/10/2013- s/c.

SENTENCIAS
Se hace saber a Ud./s que en los autos

caratulados “Asociación Mutualista del
Docente de la Provincia de Córdoba c/ Álvarez,
Luis Alfredo – Pres. Múltiple - Abreviado -
(expdte. nro. 1268665/36)”que se tramitan

ante el Juzgado de 1° Inst. y 19° Nom. en lo
Civ. y Com., se ha dictado la siguiente
resolución de la que se ha ordenado su
notificación, a saber: “SENTENCIA NUMERO:
Cuatrocientos diez (410) Córdoba, 13 de
septiembre de dos mil trece. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... -RESUELVO: 1.- Hacer
lugar a la demanda; en su mérito condenar al
demandado, Sr. ALVAREZ LUIS ALFREDO a
abonar a la actora en el término de diez días la
suma de pesos quinientos sesenta y cinco
con cincuenta y nueve centavos ( $565,59),
con más los intereses calculados en la forma
dispuesta en el considerando segundo y el
Impuesto al Valor Agregado sobre dichos
intereses.-2.- Imponer las costas a la
demandada a cuyo fin se regulan los
honorarios del Dr. Sebastián Villalba en la suma
de pesos Setecientos Ochenta y cuatro con
doce centavos ($784,12) con más la suma de
pesos Quinientos ochenta y ocho con nueve
centavos ($ 588,09) en concepto del rubro
previsto por el arto 104 inc. 5 de la Ley 9459.
Protocolícese y hágase saber.” Firmado:
Marcelo Adrián Villarragut (Juez) Gabriela
María Pucheta de Tiengo. (Secretaria)

5 días - 26045  - 28/10/2013 - $ 550.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
5ta. Nom. En lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Viviana Fraire
de Barbero, Secretaria N°  10 a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en los autos caratulados:
“LORANDI, NELVI SUSANA, FENOGLIO,
ISIDRA SELSA y LORANDI, VICTORIO JUAN -
CANCELACION DE PLAZO FIJO” Expte. N°
1209058, ha dictado la siguiente resolución:
Auto Interlocutorio N° 250.- Río Cuarto, 30107/
2013.- y VISTOS: .. Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Ordenar la cancelación judi-
cial de los certificados de plazo fijo nominativo
transferible N° 6371009668 y N° 6371009669,
Y notificar la presente resolución a la
institución bancaria, Banco Provincia de
Córdoba, Sucursal Berrotarán, autorizando
el pago de los certificados a los Sres. Nelvi
Susana Lorandi DNI 16.635.369, Isidra Selsa
Fenoglio DNI 3.415.813 y Victorio Juan Lorandi
DNI 6.631.415, una vez transcurridos
sesenta días contados desde la fecha de la
última publicación de edictos, siempre que en
el intervalo no se produjera oposición. 2)
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y el
diario Puntal por el término de quince días. 3)
Para el caso que no se dedujeren oposiciones
dentro del término de ley, o rechazadas éstas
por sentencia definitiva, se tendrá por
cancelado el certificado de depósito a Plazo
Fijo antes individualizado y se pagará a los
Sres. Nelvi Susana Lorandi DNI 16.635.369,
Isidra Selsa Fenoglio DNI 3.415.813 Y Victorio
Juan Lorandi DNI 6.631.415, el importe del
certificado vigente a dicha fecha; a cuyo fin
oportunamente, líbrese oficio al Banco
Provincia de Córdoba. 4) Regular los
honorarios profesionales de los Ores. Marcos
I. Fernández (mal. 2-1062) y Alicia Beatriz
Birna (mal. 10-144), en conjunto y proporción
de ley en la suma de ( ... ), los que devengarán
un interés equivalente a la tasa pasiva que fija
el BCRA con más el 2% mensual no
acumulativo desde la fecha de la presente
resolución y hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo. Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero
(Juez). Oficina, 17/9/2013. Miatello, Prosec..

15 días - 24829  - 31/10/2013 - $ 2733.-
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DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C. C. C. y F. de Río 3°, Sec. N° 1 a cargo
de la autorizante, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante GOVERNATORI, Antonia Rosa, D.N.I.
N° 6.547.174, en autos caratulados
“GOVERNATORI, ANTONIA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. N°
1446570”, para que en el termino de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
3°, 12/08/2013- Fdo. Dr. MASSANO, Gustavo
Andrés, Juez; Dra. LOPEZ, Alejandra María,
Secretaria.

 5 días -26231- 30/10/2013 - $ 200,50

RÍO TERCERO- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Como y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Cba., Sec. N° 3 a cargo del Dr.
EDGARDO BATTAGLIERO en autos PICCA
EDITA EULALIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE N° 1355994 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todo aquel se
crea con derecho a la sucesión de la causante
de autos EDITA EULALIA PICCA, a que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos PICCA EDITA EULALIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N°
1355994, bajo apercibimientos de ley. Oficina,
Río Tercero, 11 de octubre de 2013.

5 días -26232- 30/10/2013 - $ 223

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Instancia y
2da Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria N° 3, CITA
Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia del señor CLARO MANUEL ó CLARO
M. LOPEZ Ó LÓPEZ, L.E. 6.584.183, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados “LOPEZ
ó LÓPEZ CLARO MANUEL ó CLARO M.-
Declaratoria de Herederos-” Expte. 1509655,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Ariel
Macagno: Juez y Dr. Edgardo Battagliero:
Secretario. Río Tercero, de 2013.

5 días -26233- 30/10/2013 - $ 189,50

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de RIO
TERCERO, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JUSTINIANO ISIDRO ACUÑA, D.N.I. N°
6.567.433, en autos caratulados “ACUÑA,
JUSTINIANO ISIDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1531133, para que en
el termino de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero,
15/10/2013. Fdo.: Ariel A. G. Macagno (Juez)
Luciana Ponzio (Prosecretario Letrado).

5 días -26234- 30/10/2013 - $ 184,50

RIO TERCERO- El señor Juez de 1ra Instancia
y 1ra Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GLADYS BEATRIZ LEGUIZAMON, D.N.I. N°
20.643.930, en autos caratulados
“LEGUIZAMON, GLADYS BEATRIZ-
Declaratoria de Herederos”-Expte N° 1459039

y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 01 de Octubre de 2013. Fdo.:
Massano, Gustavo Andrés-Juez de 1ra
Instancia-López, Alejandra María-Secretario
Juzgado 1ra Instancia.

5 días -26235- 30/10/2013 - $ 231

RIO TERCERO: El señor Juez de 1° Inst. y 2a.
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río III –
Sec. N° 4 a cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
JUSTO ALBERTO GALLARDO LE 6572752 en
autos caratulados “JUSTO ALBERTO
GALLARDO -Dec. de Herederos-Exp. N°
1522515 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 III,
10 de Octubre de 2.013. Fdo.: Ariel A G.
Macagno-Juez-Luciana Ponzio-Pro-
Secretaria.

5 días -26236 - 30/10/2013 - $ 218,50

RIO TERCERO- El Juez de 1° Inst. 2° Nom. C
C C y F de Río 3°, Secretaria 4, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos aquellos
que se creyeren con derecho a la  sucesión
de los causantes PISANI ABRAHAM HILARIO
M.I. 6.588.176 y ROSA PEPI Doc. Ident.
3.219.900, en los autos “Pisani, Abraham Hilario
y Otra -Declaratoria de Herederos” (Expte.
1526893), para que en el término de 20 días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de ley.
Río 3°, 09/10/13 Juez: Dr. Ariel Macagno -
Prosecretaria: Dra. Luciana Ponzio.

5 días -26238- 30/10/2013 - $ 194,50

RIO CUARTO- El Juz. Civ., Com. y Flia. 1°
Inst. 1ra Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 2, en
autos caratulados “ACOSTA PABLO HERNAN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1438591 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don PABLO HERNAN
ACOSRA DNI 28.611.157 para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Octubre
de 2013.

5 días -26243- 30/10/2013 - $ 110

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 2 -
Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Malaspina Julio Cesar. En au-
tos caratulados: Malaspina Julio Cesar -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1154593 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 26 de setiembre
de 2011. Secretaría Nañez Nelson Humberto -
Juez: Coste De Herrero Cristina.

5 días -26251- 30/10/2013 - $ 190

COSQUIN- El Señor Juez de 1° Inst., en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 1-Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
García Sánchez Severiana y Chmil Pedro. En
autos caratulados: García Sánchez Severiana-
Chmil Pedro -Declaratoria de Herederos Exp.
N° 797000 y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 22/02/2013 -Secretaría: Nora C.
Palladino -Juez: Coste De Herrero Cristina.

5 días -26252- 30/10/2013 - $ 193,50

RIO CUARTO- El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com. y Flia, Dr. GUADAGNA  Rolando O.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante RODOLFO BARZOLA,
D.N.I. 6.639.550, en autos caratulados
“BARZOLA RODOLFO - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1467365, para que en
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10/10/2013. Fdo. Ana
Marion BAIGORRIA -SECRETARIA.

5 días – 26307- 30/10/2013 - $ 169,50

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 7°
Nom. en lo Civil y Com. y de Flia., Dr. José
PERALTA, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Hugo
Ramón BAEZ, D.N.I. 4.573.437, en autos
caratulados “BAEZ HUGO RAMON -
Declaratoria de Herederos” EXPTE. N°
1515393, para que en término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 10/10/2013. Fdo. Dr. José PERALTA -
JUEZ; Verónica A. GALIZIA -Pro-Secretaria.

5 días – 26306- 30/10/2013 - $ 188

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. y 7°
Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Sec. N° 13, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo los
que se consideren con derecho a la herencia
de Juan LASCOS, MI N° 0.127.494 y Elisa AUN
de LASCOS, MI N° 7.791.601 en autos
caratulados: “LASCOS JUAN y AUN DE
LASCOS ELISA - DEC DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1514693) para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 17/10/2013.

5 días – 26308- 30/10/2013 - $ 173,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, Sec. N° 2, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de Os-
car Gambero, DNI 6.645.805 en autos
caratulados: “GAMBERO, OSCAR - DEC. DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1342685) para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16/10/2013.

5 días – 26309- 30/10/2013 - $ 154

RIO TERCERO- El señor Juez de 1A Inst. y
2A Nom. Civ., Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, Secretaria N° 3, cita y emplaza a los
herederos y a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de ELSA DORA GALFRE
O ELSA DORA GALFRÉ O ELSA GALFRÉ O
ELSA DORA GALFRE DE SANTI, L.C. N°
4.108.969, en autos caratulados: “GALFRE O
GALFRÉ O GALFRE DE SANTI, ELSA DORA O
ELSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(Expte. 1499839), para que en el término de

veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a tomar participación. Río
Tercero, 18/09/2013 - ARIEL A. G. MACAGNO
- Juez.- EDGARDO R. BATTAGLIERQ-
Secretario.

5 días – 26332- 30/10/2013 - $ 245

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Sec. N° 1 C. C.. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Nin, Omar José,
DNI: 6556314; en autos: “NIN OMAR JOSÉ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1345279), por el término de veinte días a
contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 23 de
Septiembre de 2013. Firmado: Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez - Dr. Herman Carranza Pro-
Secretario.

5 días – 26311- 30/10/2013 - $ 105

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. Sec. N° 5 C. C.. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Elsa Catalina
Milanesio, DNI: 12.775.271, en autos:
“MILANESIO, ELSA CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
1321812), por el término de veinte días a
contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 01 de Octubre
de 2013. Firmado: Dr. Damina E. Abad-JUEZ;
Dra. Mara C. Baeza-PROSECRETARIO.

5 días – 26312- 30/10/2013 - $ 110

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 9, en
autos “CARRERA FRANCISCA ANGELICA-
Declaratoria de Herederos” Expte. 1492556,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de doña Francisca Angélica Carrera,
DNI 07.558.053, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 07 de
octubre de 2013.

5 días – 26298- 30/10/2013 - $ 120

RIO TERCERO-El señor Juez de 1A Inst. y 2A
Nom. Civ., Com., Conc. y Flia. de Río Tercero,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos
y a todos los que se creyeren con derecho a
la sucesión de Nerio Carlos CELADA, Doc.
Ident. N° 12.119.451, en autos caratulados:
“CELADA NERIO CARLOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1526529), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a tomar participación. Río
Tercero, 09/10/2013 - MACAGNO, Ariel
Alejandro Germán - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-
PONZIO de BROUWER DE KONING, Luciana
PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 26333- 30/10/2013 - $ 210

LABOULAYE- El juez de 1° Inst. y Única Nom.
Civ. y Com. cita y emplaza .a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho ala herencia de María Teresa LOZA y
Hermindo Pascual TULIAN, en los autos LOZA
Teresa y TULIAN Hermindo Pascual -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp.
1320852", por veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. CABRAL Pablo
Alfonso. Laboulaye, 11 de Octubre de 2013.

5 días – 26202- 30/10/2013 - $ 125

CÓRDOBA, 22 de Octubre al 26 de Octubre
de 2013. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo
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Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BEATRIZ
ESTHER CASTILLO en autos caratulados:
“CASTILLO, Beatriz Esther - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2469928/36), 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, 16
de Octubre de 2013. Dr. lucero, Héctor Enrique
- JUEZ. Dra. Valdés, Cecilia María –
SECRETARIA.

5 días – 26331- 30/10/2013 - $ 210

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 PAEZ RAMON
RODOLFO en autos caratulados CHAVEZ
MANUELA TERESITA DEL NIÑO JESUS o
MANUELA TERESITA - PAEZ RAMON
RODOLFO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2330360/36 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. Vargas
María Virginia - Juez: Dr. Falca Guillermo
Edmundo

 5 días – 26194- 30/10/2013 - $ 188

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 CONCHA
MARCELINO HERMENEJILDO en autos
caratulados CONCHA MARCELINO
HERMENEJILDO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2449316/36 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., 09 de Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 26195- 30/10/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, en autos caratulados
“HALAC, Clara - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2452170/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Halac Clara, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 30 de Julio de
2013. Juez: Dr. Novak, Aldo Ramón Santiago -
Prosec: Dra. Morano, Marianela.

5 días – 26198- 30/10/2013 - $ 143

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAREZ
CORNELIA ROSA en autos caratulados
JUAREZ CORNELIA ROSA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2467155/36 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., 4 de Octubre de
2013. Sec.: Dra. Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina-Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días – 26199- 30/10/2013 - $ 174

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de MAXIMO
ALEJANDRO JUNCOS En autos caratulados
JUNCOS MAXIMO ALEJANDRO - Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2386692/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 05 de Agosto de
2013. Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez -Prosec.
Fadda María Florencia.

5 días – 26200- 30/10/2013 - $ 159

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
Sr. MONTOYA, JOSE BALTAZAR y Sra.
ZARATE, DOMINGA SOFIA, en los autos
caratulados MONTOYA, JOSE BALTAZAR-
ZARATE, DOMINGA SOFIA - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 2454554/36 para que en
el término de los 20 días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18/09/2013. Fdo.
JUEZ: García Sagués, José Luis. SECRETARIA:
Trombetta de Games, Beatriz Elva.

5 días – 26205- 30/10/2013 - $ 203

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de MOLINA
HERMINDA ESTHER y  BOURDUNALE JUAN
FRANCISCO En autos caratulados MOLINA
HERMINDA ESTHER - BOURDUNALE JUAN
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2470662/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
7 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. Montes De
Sappia Ana.

5 días – 26204- 30/10/2013 - $ 171

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NEREO HECTOR
MAGI en autos caratulados MAGI NEREO HEC-
TOR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2467183/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
9 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. Singer
Berrotaran de Martínez María Adelina. Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 26203- 30/10/2013 - $ 165

RIO SEGUNDO- La Sra. 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 LEIVA, Julio Ernesto. En Autos
caratulados LEIVA, JULIO ERNESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N°
1565353, 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, 16 de octubre de 2013. Sec.:
Verónica STUART - Juez: Susana Esther
MARTINEZ GAVIER.

5 días – 26201- 30/10/2013 - $ 167

El Juzg. de 1° Inst. y 32da Nom., Civ. y Com.
de Córdoba, en autos BAZAN FAUSTO
AGUSTIN- SUAREZ PETRONA PABLA o

PETRONA o PETRONA PAULA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE. 2313076/36- Cuerpo
1, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes para
que en el término de Veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez; Dr. Gabriel M. Fournier,
Prosec.. Cba., de Octubre de 2013.

5 días- 26271- 30/10/2013 - $ 144

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nominación en lo
Civ. y Com. de Cba., en autos “MENCHINI ELENA
- Decl. de Hered.”, Expte. 2461163/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Elena MENCHINI, DNI M 94.029.980,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Dr. Gustavo Ricardo ORGAZ - Juez.- Dra. Nora
C. AZAR - Secretaria.- Córdoba, 17 de Octubre
de 2013.

5 días- 26263- 30/10/2013 - $ 151

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IRENE JOSEFA BALCELLS en los autos
caratulados “BALCELLS, IRENE JOSEFA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2478073/36)” y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 08 de Octubre de 2013 Dra. María
Elena Olariaga de Masuelli-Juez. Dr. Jorge
Alfredo Arevalo-Secretario.

5 días- 26260- 30/10/2013 - $ 187

El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de WENCESLAO GERMAN ZAPATA en los au-
tos caratulados “ZAPATA, WENCESLAO GER-
MAN-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
N° 2444296/36)” y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 17 de Septiembre de
2013 Dr. José Luis García Sagués -Juez. Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games-Secretaria.

5 días- 26261- 30/10/2013 - $ 187

El Sr. Juez de Primera Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de “Manuel MAR-
TIN y Mercedes Amalia FONSECA”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Autos
“MARTIN Manuel - FONSECA Mercedes Amalia
-DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2466499/36.” Córdoba, 1 de octubre de 2013.
Gabriela I. FARAUDO - Juez- Julio M. LOPEZ -
Secretario.

5 días- 26262- 30/10/2013 - $ 195

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 y acreedores de Juana del
Carmen Infante. En autos caratulados: Infante
Juana del Carmen -Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2456774/36 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de

20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11 de Octubre de 2013. Juez: Maciel
Juan Carlos.-Secretaria: Páez Molina De Gil
María José.

5 días- 26267- 30/10/2013 - $ 166,50

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante JUAN CARLOS MANSILLA para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley en los autos
caratulados MANSILLA JUAN CARLOS
Declaratoria de Herederos Expte.  Nº 2463130/
36. Córdoba 8 de Octubre de 2013. Dra.
GABRIELA M. BENITEZ DE BAIGORRI: Jueza,
Dra. MARÍA M. MIRO: Secretaria.

5 días- 26268- 30/10/2013 - $ 165

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de  Córdoba,
en los autos caratulados “FERRARO, VICTOR
EDUARDO -  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(N° Expte. 2419943/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de VIC-
TOR EDUARDO FERRARO DNI N° 7.856.726,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho. Fdo: Dra. Susana De Jorge
de Nole: JUEZ - Dra. Villa, María De Las
Mercedes: SECRETARIA.

5 días- 26270- 30/10/2013 - $ 140

RIO SEGUNDO- El Señor Juez de 1° Inst. en
lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec. 2 -de Río
Segundo cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Figueroa Elba Dionisia. En au-
tos caratulados: Figueroa Elba Dionisia -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1349985 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 07 de
Octubre de 2013. Secretaría: Gutiérrez
Marcelo Antonio. Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días- 26273- 30/10/2013 - $ 191

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 Elva Del Valle
Vega. En autos caratulados: Vega Elva Del
Valle-Declaratoria de Herederos Exp. N°
2444530/36 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 junio de 2013. Juez: Alddo R. S. Novak.
Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días- 26274- 30/10/2013 - $ 158

El señor Juez de 1° Instancia y 32A
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza  a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de  PONCE, Dorilda - CASTILLO, Martiniano en
los autos caratulados: “PONCE, Dorilda -
CASTILLO, Martiniano - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expte. Nro.  2458920/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. “Córdoba,
quince (15) de octubre de 2013. Pereyra
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Esquivel, Osvaldo Eduardo. Juez De 1ra.
Instancia. Fournier,  Gabriel Mauricio.
Prosecretario letrado.

5 días – 26186- 30/10/2013 - $ 193

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 ROBERTO JOSE
BANCALARI y MARTA DEL VALLE RODRIGUEZ
en autos caratulados BANCALARI ROBERTO
JOSE -RODRIGUEZ MARTA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2477607/
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., 15 de Octubre de
2013. Sec.: Dra. Halac Gordillo Lucila María -
Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 26191- 30/10/2013 - $ 193

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA NILDA o
NILDA ROSA ANGULO y HECTOR GABRIEL
JUNCOS En autos caratulados ANGULO ROSA
NILDA o NILDA ROSA - JUNCOS HECTOR
GABRIEL- Declaratoria de Herederos -Exp. N°
2456624/36 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 Octubre de 2013. Sec.: Dra. Lucila Halac
Gordillo - Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días- 26190- 30/10/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORINO
VALENTIN ALLENDE en autos caratulados
ALLENDE VICTORINO VALENTIN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2452643/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11de setiembre de
2013. Juez. Dra. Olariaga de Masuelli María
Elena – Sec. Dr. Arévalo Jorge Alfredo.

 5 días- 26189- 30/10/2013 - $ 170

DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Como Conc. y Flia. Deán Funes, en autos
TORRES MANUEL -DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 581270, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de RAMONA TELMA QUINTEROS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. DEAN FUNES,
06 de septiembre de 2013 - Mercado de Nieto,
Emma del Valle, Juez - Casal de Sanzano, María
Elvira, Sec.-

 5 días- 26188- 30/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de Primera Instancia del Juzgado
de Nominación N° 24° en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BASTINO, PIERINA ANTONIA en autos
“BASTINO, PIERINA ANTONIA - Declaratoria de
Herederos- EXP. N° 2443023/36- “ por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 09 de Septiembre 2013. Sec.
López Julio Mariano.

5 días- 26187- 30/10/2013 - $ 126

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de PEDRO EDUARDO
BORSINI en autos caratulados BORSINI PEDRO
EDUARDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2444704/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
11 de Octubre de 2013. Prosec.: Dra. Ovejero
María Victoria - Juez: Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días – 26192- 30/10/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFA BRIGIDA
CASTRO En autos caratulados CASTRO
JOSEFA BRIGIDA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2453703/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 3 de Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Villa María De Las Mercedes.

5 días- 26193- 30/10/2013 - $ 145

El Sr. Juez de la Inst. Civ., Com., 49° Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Silvia Lidia GARCIA, en los au-
tos caratulados GARCIA, Silvia Lidia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2480628/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de la
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.:
Leonardo GARCIA SAMAR (JUEZ)-María
Cristina BARRACO de RODRIGUEZ CRESPO
(SEC)-Cba., Octubre de 2013.

5 días- 26197- 30/10/2013 - $ 133

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ.
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTHER
GABANES En autos caratulados GABANES
ESTHER - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2379421/36 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,
02 de Julio de 2013. Sec. Dra. García de Soler
Elvira Delia - Juez: Dr. Suárez Héctor Daniel.

5 días- 26196- 30/10/2013 - $ 155

El Señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Adrián Julio
Antig. En autos caratulados: Antig Adrián Julio-
Declaratoria de Herederos-Exp. N° 2382479/
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 julio de 2013
Secretaria: Quevedo De Harris Justa Gladys.
Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 26275- 30/10/2013 - $ 161

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Miguel
Alejandro Varas. En autos caratulados: Varas
Miguel Alejandro-Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2452420/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 3 de septiembre de 2013 Juez:

Lucero Héctor Enrique Prosecretaría: Marchi
Adrián Víctor.

5 días – 26276- 30/10/2013 - $ 167

El Señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Héctor Jesús
Fernández. En autos caratulados: Fernández
Héctor Jesús-Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2439694/36 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.,
9 de setiembre de 2013. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 26277- 30/10/2013 - $ 160

La Juez Civ. y Com. de 17° Nom., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Clementina Francisca TRIVINI, DNI.
7.953.171, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos: “TRIVINI,
CLEMENTINA FRANCISCA DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N” 2475078/36". Fdo.: V.
C. Beltramone. Domínguez. Secretaria.

5 días – 26278- 30/10/2013 - $ 120

JESUS MARIA- El señor Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Jesús María cita y
emplaza a los herederos y acreedores de en
autos “BRACAMONTE RAMONA GENARA-
DECL. DE HEREDEROS-EXPTE.1379802” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, a que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 17/09/2013. Fdo. José Antonio Sartori -
Juez- María A. Scarafía de Chalub –Secretaria.

5 días – 26279- 30/10/2013 - $ 144

RIO SEGUNDO- EL Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil y Com. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes del causante RAMOS, EMMA
ZULEMA, para que en el termino de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento en los au-
tos caratulados “RAMOS, EMMA ZULEMA -
DECLARATORIA de HEREDEROS (N° 1
307228)”. Río Segundo 03/6/2013. Fdo.: Dra.
Susana E. Martínez Gavier –Juez. Dra.
Verónica Stuart-Secretaria.

5 días – 26280- 30/10/2013 - $ 145

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civ. y Com. Conciliación y Familia
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría Única,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Dorotea MONASTERIO y
Domingo ALLASIA, en los autos caratulados
“MONASTERIO DOROTEA y DOMINGO
ALLASIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 1425070”, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. CABRAL
Pablo Alfonso - JUEZ; Dra. GIORDANINO Karina
Silvia PROSECRETARIO. Lbye., 20/09/2013.

5 días – 26281- 30/10/2013 - $ 125

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de la Instancia y 7a
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 13 en
autos : “GARIBOLDI ESTELA MARGARITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°

1415537” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ESTELA MARGARITA
GARIBOLDI, DNI N° 12. 194.084, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
María A. Mundet.- Secretaria.- Río Cuarto, 17
de octubre de 2013.

5 días – 26283- 30/10/2013 - $ 150

COSQUIN - La Sra. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Secretaria N° 1 a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en autos “GOMEZ
LIBERATA JUSTINA - Declaratoria de
Herederos” Expte. N01435017, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante Liberata Justina GOMEZ, por el
término veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 26/08/2013.

5 días – 26284- 30/10/2013 - $ 140

CRUZ DEL EJE- La Sra. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff,
Secretaria N° 2 a cargo del Dr. Esteban Raúl
Angula, en autos “VALENTIN, Elena  y Otro -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1304624,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes Elena VALENTIN
y/o Jorge RIVERO, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.- Cruz del Eje,
10/09/2013.

5 días – 26285- 30/10/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza al los
herederos y acreedores de SEGUNDA
VELAZQUEZ y LUIS MOLA en autos
caratulados VELAZQUEZ SEGUNDA - MOLA
LUIS - Declaratoria de Herederos  Exp. N°
2453414/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el, término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
24 de Setiembre de 2013. Sec. Dra. Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr. Asrin, Patricia
Verónica.

5 días – 26214- 30/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO
ERNESTO PORZI en autos caratulados PORZI
OSVALDO ERNESTO - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2435407/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de Agosto de
2013. Prosec.: Ruiz Orrico, Agustín - Juez:
Dra. Lines Sylvik Elena.

5 días – 26213- 30/10/2013 - $ 160

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1° 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 OSMILDE ORIETA PAISIO En
autos caratulados PAISIO OSMILDE ORIETA-
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 1465688
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
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apercibimiento de ley. Río Segundo, 08/10/
2013. Sec.: Dra. Verónica Stuart Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 26212- 30/10/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAGNI PRIMETTA
en autos caratulados PAGNI PRIMETTA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2442914/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de Agosto de
2013. Sec.: Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana - Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días – 26211- 30/10/2013 - $ 157

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°
Nom., en lo Civ., Com. y Flia., Sec. N° 7 de
VILLA MARIA, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JACINTA VIRGINIA NOVELLO
En autos caratulados NOVELLO JACINTA VIR-
GINIA-Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
1435327 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
María, 04/09/2013. Prosec: Dra. Calderón
Viviana Laura. - Juez: Dr. Domenech Alberto
Ramiro.

5 días – 26210- 30/10/2013 - $ 174

VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Juez. De 1°
Inst. y 2° Nom. Civ. Com. Concil. Flia. Sec. N° 3
(ex N° 1) de V. Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MUZZUPAPPA PABLO, para que el término de
20 días siguientes al día de la última publicación
comparezcan la estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento en los autos
caratulados MUZZUPAPPA PABLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1485018. C. Paz,16/10/2013.- Sec. Mario G.
Boscatto- Juez, Rodríguez Viviana.

5 días – 26209- 30/10/2013 - $ 157

La Sra. Jueza en lo Civil y Com. de 50 Nom.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante MONJES,
ANDRES PABLO en autos “MONJES, Andrés
Pablo - DECLARA TORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2453580/36, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Benítez
De Baigorri, Gabriela María -Juez- Ovejero,
María Victoria -Pro Sec.- Cba, 07/10/2013.

5 días – 26207- 30/10/2013 - $ 105

EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 38° NOM. EN LO
CIV. y COM., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FERNANDO MORELL, 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 MORELL FERNANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte N°
2457014/36. Juez: Dra. Elbersci, María Del Pi-
lar.- Secretario: Dr. Gómez, Arturo.

5 días – 26206- 30/10/2013 - $ 148

Córdoba-El Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Secretaría N° 36 de la ciudad
de Córdoba, Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
de Enrique René Herrera Marin y Teresita Ger-
trudis Mellano 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:
“Herrera Marin, Enrique René-Mellano, Teresita
Gertrudis-Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 2439823/36). Córdoba 18 de octubre de
2013.

5 días – 26178- 30/10/2013 - $ 180

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
C. C. y Flia. de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FIGUEROA, GUILLERMO -AGUGLIARO, ELFIDA
ANTONIA a que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley en
los autos: FIGUEROA, GUILLERMO-
AGUGLIARO, ELFIDA ANTONIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp. 1155732
iniciado el 01.02.2013. Villa María, 04.10.2013.
Fdo.: Augusto Gabriel Cammisa, Juez-Norma
Susana Weihmuller- Sec..

5 días – 26179- 30/10/2013 - $ 160

El Sr. Juez en 1° INST. CIV COM 19° NOM.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de BORNANCINI HECTOR
DOMINGO FRANCISCO, para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho, en estos au-
tos caratulados: “BORNANCINI HECTOR
DOMINGO FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2461126136, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Pucheta De
Tiengo Gabriela María, Secretaria.- Córdoba 9
de Octubre de 2013.

5 días – 26180- 30/10/2013 - $ 152

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com., Conc., y Flia de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaria a cargo de la Dra.
Ravetti de Irico, Silvana Beatriz, en los autos
caratulados “GALLEGO, SUSANA ENRIQUETA
s/ Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
la causante SUSANA ENRIQUETA GALLEGO,
L.C. 8.328.249, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de Octubre
2013. Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt – Juez.

5 días – 26181- 30/10/2013 - $ 188

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 42° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los Sres. AMERICO SANTIAGO
CAFFARO y ROSA LIDIA PEREZ en autos:
“CAFFARO AMERICO SANTIAGO - PEREZ
ROSA LIDIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2404503/36)” 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,
7 de Junio de 2013. Fdo. Sueldo Juan Manuel,
Juez; Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días – 26182- 30/10/2013 - $ 164

El Juez de 1° Inst. y 38° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Señor Adalberto
Omar Brandan, en autos “BRANDAN,
Adalberto Omar - DECLARATORIA DE

HEREDEROS - Expte. 2397513/36” por el
término de VEINTE días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Octubre de 2013.- JUEZ: Dra.
María del Pilar Elbersci; SECRETARIA: Dr. Arturo
Rolando Gómez.

5 días – 26183- 30/10/2013 - $ 120

ALTA GRACIA-El Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comer., Conc. y Flia. de
Alta Gracia, Sec. N° 4, cita y emplaza a
herederos y acreedores de PEDRO GABINO
OSCAR YRIARTE o IRIARTE o PEDRO OSCAR
IRIARTE o YRIARTE y MARIA DIGNA MOYANO,
en autos caratulados “YRIARTE O IRIARTE,
PEDRO GABINO OSCAR O PEDRO OSCAR -
MOYANO, MARIA DIGNA-Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1419935, 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. Alta Gracia 02 de
septiembre de 2013.Fdo.: Cerini Graciela Isabel.
Juez. De Paul de Chiesa Laura. Secretaria”.

5 días – 26184- 30/10/2013 - $ 235

 LA CARLOTA-El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Provincia de  Córdoba,
Doctor Raúl Oscar Arrazola, Secretaría N° 2,
a cargo de la Doctora  María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes, Sr. GARCIA
LORENZO BENJAZMIN y Sra. CANEPA DOLVA
DORIE, que se tramitan en autos: “GARCIA
LORENZO BENJAZMIN y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1165920, para que en el termino de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.

5 días – 26185- 30/10/2013 - $ 215

El Señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Gutiérrez
Crecencio y Toledo María Jesús, en autos
caratulados: Gutiérrez Crecencio-Toledo María
Jesús -Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2452706/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
6 de setiembre de 2013. Prosecretaria: Clarisa
Manzoli. Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 26286- 30/10/2013 - $ 158

El Señor Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Margarita
Ahumada. En autos caratulados: Corso
Eleuterio- Ahumada Margarita -Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 1474623/36 Y ~ 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., 16 de setiembre
de 2013. Juez: Eduardo B. Bruera -Secretaria
María M. Miro.

5 días – 26288- 30/10/2013 - $ 159,50

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc y Flia. –Sec. 2 -
Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Moreno Ramona Olga. En au-
tos caratulados: Moreno Ramona Olga -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1398871 y
a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 2 de octubre
de 2013 Secretaría Ñañez Nelson Humberto -
Juez: Coste De Herrero Cristina.

5 días – 26287- 30/10/2013 - $ 184

El Señor Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civ.
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Arturo Cesar
Gayol. En autos caratulados: Gayol Arturo
César-Declaratoria de Herederos Exp.
2457046/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25 de setiembre de 2013 Sec.: Martínez De
Zanotti María Beatriz. Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días – 26290- 30/10/2013 - $ 159

CRUZ DEL EJE, 01/10/2013.- El Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Secretaría
N° 2, en estos autos caratulados:
AHRENSBURG, HUGO MARCELINO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” -EXPTE N°
1509446, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia de
NELLY RUTH TOLOSA, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
ANA ROSA ZELLER-JUEZA; Dr. ESTEBAN
RAÚL ANGULO, SECRETARIO.

5 días – 26291- 30/10/2013 - $ 149

El Señor Juez de 1A Inst. Civ. y Com. 32A
Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de:
Páez Simona y/o Simona Carmen en autos
caratulados MONTAÑA MANUEL Y/O MANUEL
NATAL - PAEZ SIMONA Y/O SIMONA CARMEN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (2432594/
36), por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Fournier Gabriel
M. - Secretario - Pereyra Esquivel, Osvaldo –
Juez.

5días- 26293- 30/10/2013 -$ 174

El Señor Juez de 1A Inst. Civ. y Com. 32A
Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de:
Montaña Manuel y/o Manuel Natal, en autos
caratulados MONTAÑA MANUEL Y/O MANUEL
NATAL - PAEZ SIMONA Y/O SIMONA CARMEN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (2432594/
36), por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fournier Gabriel M.
- Secretario - Pereyra Esquivel, Osvaldo -
Juez.

5días- 26294- 30/10/2013 -$ 176

RIO TERCERO -El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia, Sec. N° 3
de RIO TERCERO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MURUA
CAYETANO ANDRES o MURÚA CAYETANO
ANDRES o MURÚA CAYETANO ANDRÉS o
MURUA ANDRES En autos caratulados MURUA
CAYETANO ANDRES o MURÚA CAYETANO
ANDRES o MURÚA CAYETANO ANDRÉS o
MURUA ANDRES - Declaratoria de Herederos
-EXPTE. N° 805898 y a los que se consideren
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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 Tercero, 30/08/2013. Sec.: Dr.
Battagliero Edgardo Roberto - Juez: Macagno
Ariel Alejandro.

5 días – 26208- 30/10/2013 - $ 238

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom., en lo Civ., y Com., Conciliación y Familia
de la ciudad de Laboulaye, Secretaria Única,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a lodos los que se consideren con derecho a
la herencia de Virgilio Manuel CORNEJO, en
los autos caratulados “CORNEJO VIRGILIO
MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. 1491294”, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. CABRAL
Pablo Alfonso - JUEZ; Dra. FARAONE Griselda
Inés – SECRETARIO. Lbye., 01/10/2013.

5 días- 26295- 30/10/2013 - $ 110

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35a Nom., en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESCOBAR LUCAS
RAFAEL En autos caratulados:  ESCOBAR
LUCAS RAFAEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1352814/36 y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes por él término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar ‘a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 27 de Febrero de 2008. Sec.: Dr.
Fassetta Domingo Ignacio - Juez: Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 26259- 30/10/2013 - $ 188

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 2 -
Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Beatriz Catalina Cantoni. En
autos caratulados: Cantoni Beatriz Catalina -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1138487 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 19/09/2013
Secretaría: Ñañez Nelson Humberto -Juez:
Coste De Herrero Cristina.

5 días – 26253- 30/10/2013 - $ 187

El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Jerónimo
Isidro Urgelles. En autos caratulados: Urgelles
Jerónimo Isidro-Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2482507/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 2 de octubre de 2013. Secretaría
Adriana Bruno De Favot -Juez: Victoria M.
Tagle.

5 días – 26254- 30/10/2013 - $ 163,50

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 y acreedores de Edmundo
Oscar Casasnovas. En autos caratulados:
Casasnovas Edmundo Oscar-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2482509/36 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., 4 de octubre 2013.

Juez: Maciel Juan Carlos.-Secretaria: Lemhofer
Lilia Erna.

5 días – 26255- 30/10/2013 - $ 158

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 Herminia
Fernández y Víctor Odon y/o Víctor Adon
Martinatto. En autos caratulados Fernández
Herminia-Martinatto Víctor Odon -Declaratoria
de Herederos Exp. N° 2462987/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de setiembre
de 2013. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 26257- 30/10/2013 - $ 191

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C., Com., Concil.
y Flia de Río II, en autos: “ MERCADO RAUL
ERNESTO - PERALTA DEOLINDA ERNESTINA.
DECLARATORIA de HEREDEROS N° 316705,
cita y emplaza a los hereds. y acreeds. y a
todos los que se consideren con dcho. a la
herencia o bs. del cte, DEOLlNDA ERNESTINA
PERALTA, DN ° 6.646.225 para que en 20 días
comparezcan a estar a dcho. y tomen particip.
bajo apercibim. de ley. Río II, 27 de Junio de
2013. Fdo.: Dr. M. Gutiérrez – Sec..

5 días – 26256- 30/10/2013 - $ 125

VILLA CURA BROCHERO- El Sr. Juez de 1°
Inst. y Competencia Múltiple de V. Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la
Autorizante, en los autos caratulados “MOLINA
JORGE ROBERTO Y OTRA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, CITA y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes Jorge Roberto Molina y Nilda
Graciela Aguirre, para que en el plazo de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Juan Carlos Ligorria Juez; Fanny M. Troncoso,
Sec. V. Cura Brochero, 10 de octubre de 2013.

5 días – 26258- 30/10/2013 - $ 200

El Señor Juez de 1ª Inst y 8° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAFUL MARIA
TERESA, En autos caratulados Raful María
Teresa  - Declaratoria de Herederos Exp N°
2454351/36 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.
9 de setiembre de 2013, Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo - Secretario Singer
Berrotaran de Martínez María Adelina.

5 días – 25965 - 30/10/2013 - $ 168.-

VILLA MARIA - Juzg. 1° I. 2° Nom.C. C. Flia.
Villa María, Sec.3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante FRAN-
CISCO ELVIO GALLI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “GALLI FRAN-
CISCO ELVIO-Declaratoria de herederos”-
EXPTE.1488698- Villa María, 15/1 0/2013. Fdo:
FLORES Fernando Martín-Juez-TOLKACHIER
Laura Patricia- Prosecretaria letrada.

5 días – 26086- 29/10/2013 - $ 120

  RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Séptima Primera Nominación en lo Civil y

Comercial de Río Cuarto, Secretaría N° 13 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don Luis Nemesio MACOR, DNI
12.239.686, en autos caratulados: “MACOR,
Luis Nemesio - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1434139), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Dra. Mariana Martínez de
Alonso-Juez-Dra. Verónica Andrea GALIZIA -
ProSecretaria.- Río Cuarto, a 24 días de
Septiembre de 2013.

5 días – 24850 - 30/10/2013 - $ 220,50

  La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo
Civ. y Com. en autos caratulados: ALVAREZ,
ISMANDA y/o YSMANDA y/o YNSMANDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
ALVAREZ ISMANDA y/o YSMANDA y/o
YNSMANDA para que dentro del término de
20 días a contar de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 28 de Agosto de 2013. Fdo: De Jorge
de Nole, Susana María: Juez – Villa, María de
las Mercedes: Secretario.

5 días – 21840 - 30/10/2013 - $ 175

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se considerar
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JUAN CARLOS
DAVEIGA, en autos “DAVEIGA JUAN CARLOS
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1467249)”, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
26/09/2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ.
Silvana VARELA Prosecretaria.

5 días – 26156- 29/10/2013 - $ 153,50

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JORGE LUIS
MAZZONI, en autos “MAZZONI JORGE LUIS
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1467269)”, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
26/09/2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -
JUEZ, Dra. Silvana VARELA Prosecretaria.

5 días – 26157- 29/10/2013 - $ 152,50

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. 3ra. Nom.
Civ., Com., Concil., y Flia. de Bell Ville, Dr.
Damian Esteban ABAD, CITA Y EMPLAZA a
los herederos y acreedores de MANUEL
ROBERTO RAMIREZ, en autos caratulados
“RAMIREZ MANUEL ROBERTO - DECLAR.
HEREDEROS” (Expte. 1399198)-” (Expte.
1247709), por el término de VEINTE DIAS y
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, de
octubre de 2013. Dr. Rodrigo Gonzalo
REPETTO –Secretario.

5 días – 26108- 29/10/2013 - $ 105

RÍO CUARTO-La Sra. Jueza de 1ra Instancia
y 2da Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, Secretaria N° 4 a cargo de la

Dra. Silvana RAVETTI de IRICO, en los autos
caratulados: “AGUERO, Víctor  Ricardo  -
DECLARATO RIA  DE  HEREDEROS, Expte. N°
1460764 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
AGUERO, Víctor Ricardo, D.N.I. 13.380.955,
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, 18 de Octubre de 2013.

5 días – 26104- 29/10/2013 - $ 210

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
MODESTO MÉNDEZ para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados “MÉNDEZ, Modesto -Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1430068), bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 7 de octubre
de 2013. Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo
Menna.

5 días – 26085- 29/10/2013 - $ 157

VILLA MARIA-El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, , en autos caratulados
“GINO, Élida - ALFONSO, Ramón Alberto.
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1296698, de fecha 06/05/2013), que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría a
cargo de la Dra. Norma S. Wheimüller, CITA y
EMPLAZA a herederos y acreedores de los
causantes Élida GINO y Ramón Alberto
ALFONSO, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos mencionados, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 11 de
Septiembre de 2013.

5 días – 26087- 29/10/2013 - $ 232,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. y Familia. Sec. N° 4 de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante GUIDA DARIO
NESTOR en Autos Caratulados:”GUIDA, DARIO
NESTOR S/ Declaratoria de Herederos
(1391231)” y a los que consideren con derecho
a la sucesión para que en 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
María, 23/08/2013. Fdo. Juez: Dr. Flores
Femando Martín.- Secretaria: Llamas Isabel
Susana.

5 días – 26088- 29/10/2013 - $ 195

LABOULAYE - El Juez de 1° Inst. Única Nom.
Civ. y Com. Pablo A. Cabral, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Arnaldo Olivo SANTI, en autos “SANTI
ARNALDO OLIVO S/DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP. 1434416, para que en
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Laboulaye,
30/09/2013.

5 días – 26079- 29/10/2013 - $ 105

VILLA MARIA-El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo  Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
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fallecimiento de los causantes ANGEL
JUSTINIANO BUSTAMANTE y ASCENCION
CAMPOS para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación y bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados “BUSTAMANTE ANGEL
JUSTINIANO y OTRA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- Villa María, 01 de octubre de
2013. Fdo.: Dra. Ana María BONADERO DE
BARBERIS, Juez: Secretaría  número 2; Dra.
María Soledad FERNANDEZ.

5 días – 26090- 29/10/2013 - $ 270

VILLA MARÍA- El Señor Juez de 1° Instancia,
Civil, Comercial y de Flia, 1° Nominación de
Villa María, cita y emplaza a los herederos de
los causantes IRMA ROSA LAZOS Y FAUSTO
FERNANDEZ caratulados: “LAZOS IRMA
ROSA - FERNANDEZ FAUSTO. Declaratoria de
Herederos. EXPTE N° 1466692” para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María 10/10/2013.
Fdo.: Ana María Bonadero de Barberis. Juez.
Nora Lis Gómez. Prosecretaria Letrada.

5 días – 26089- 29/10/2013 - $ 195

VILLA MARIA- Juzg. 1° I. 2° Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec.3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante NERI
OSCAR TERRIER para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “TERRIER NERI
OSCAR-Declaratoria de Herederos”-EXPTE.
1497318 -Villa María, 08/10/2013. Fdo.:
FLORES Fernando Martín-Juez-HOCHSPRUNG
DE BUSTOS Daniela-Secretaria.

5 días – 26091- 29/10/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA- El señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de la ciudad de Villa María,
Secretaria N° 2, a cargo de la Dra. María Au-
rora Rigall, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante FORNERIS ELENA
FRANCISCA, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“FORNERIS ELENA FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1215264. Oficina, octubre de 2013.

5 días – 26092- 29/10/2013 - $ 141

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de  Córdoba
en los autos caratulados: “MARIANO, Manuel
- DECLARATORIA DE  HEREDEROS - Expte. N°
597665/36", ha ordenado citar y emplazar a
los coherederos denunciados, a sus
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. HELVIA
ESTHER GONZALEZ ALBARRACIN, para que
dentro de los veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Zalazar,
Claudia Elizabeth - Juez - Fournier, Horacio
Armando, Secretario.

5 días -26081- 29/10/2013 - $ 187

SAN FRANCISCO- La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1era.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI, Sec. Nro. 2 a cargo de la Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de don ERNESTO GONELLA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a

derecho en estos autos caratulados:
“GONELLA, Ernesto - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), 16 de 2013.

5 días -26077- 29/10/2013 - $ 217,50

RIO TERCERO- El señor Juez del 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. y Com. de Río 3, Sec. N° 3 cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Roberto José GONZALEZ (L E
5074061)en autos N° 1499171 GONZALEZ
Roberto José –DERC. de HEREDEROS para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Ariel Macagno: JUEZ-
Dr. E. Battagliero, Sec..

5 días – 26119- 29/10/2013 - $ 133

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° instancia en
lo Civil, Comercial, Familia 2A -  Secretaria 4 de
la ciudad de Río Tercero, Cba; cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra. DUTTO
YOLANDA MAGDALENA D.N.I. N° 3.267.863,
en autos caratulados “DUTTO YOLANDA
MAGDALENA - DECLARATORIA DE HEREDE
ROS” expediente N° 1389258 - cuerpo 1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 05 de Julio de 2013. Juez: Dr. Ariel
Alejandro G. Macagno.- Secretaría: Sulma S.
Scagnetti de Coria.

5 días- 26120- 29/10/2013 - $ 145

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nom. C. C. C. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes del causante DANIEL
ALEJANDRO LORENZINI, en autos
“LORENZINI DANIEL ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1473856)”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 27/09/
2013. Fdo.: Dr. Domingo VALGAÑON -JUEZ 1°
INSTANCIA, María de los Ángeles RABANAL
– SECRETARIA.

5 días – 26158- 29/10/2013 - $ 130,50

JESUS MARIA - El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Concil. y Flia. de la Ciudad de Jesús María,
Secretaria N° 2, a cargo de la autorizante, Dra.
Marra A. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados: “SOLIS JOSE BENITO V OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
306502)”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes SOLIS
JOSE BENITO y MANSILLA OLEGARIA MARIA
ALCIRA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 27 de
Septiembre de 2013. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori: juez-Dra. María A. Scarafra de Chalub,
Secretaria.

5 días -26169- 29/10/2013 - $ 228

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5ª Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de María del Carmen Luna, Tomas
Arturo González y Ramón Bautista González
en autos “LUNA María del Carmen-GONZALEZ
Tomas Arturo-GONZALEZ Ramón Bautista-
Declaratoria de Herederos” Exp. 2360668/36,
para que dentro de los veinte días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley. Of.: Cba.,
4/04/2013. Fdo.: María de las Mercedes Villa-
Secretaria.

5 días – 26122- 29/10/2013 - $ 284,25

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Vicente Oscar Arteta y Zulema
Bazán en los autos “ARTETA, Vicente Oscar -
BAZAN, Zulema -  Declaratoria de Herederos”
Exp. 2674580/36, para que dentro de los veinte
(20) días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Of., Cba. 16/05/2013.
Fdo.: González de Quera Marta Soledad-Juez,
Sueno de Rinaldi Irene Carmen-Secretaria.

5 días – 26123- 29/10/2013 - $ 278,25

LAS VARILLAS- La Juez de 1° Inst. Civ. Com.
Concil. Flia. Instrucción Men. y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Silverio Antonio Collino, MI
6427060, en autos caratulados “COLLINO
SILVERIO ANTONIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” Expte. N° 1526960, para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 04/10/2013. Fdo.:
Dr. Rubén Sosa -Juez (PAT) – Dr. Mauro
Córdoba - Prosecreatrio Letrada.

5 días- 26121- 29/10/2013 - $ 183

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancias y 2°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 4, en
autos “CUARTA Alside Amado - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1463509, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de Alside Amado Cuarta, M. 6.629.767 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 22 de octubre de 2013. Fdo.:
Fernanda Bentancourt: Juez. Silvana Ravetti
de Irico: Secretaria.

5 días – 26131- 29/10/2013 - $ 164,50

RIO SEGUNDO-  La Sra. Juez de 1ra Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Río
II, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. GAUNA, PEDRO ALEJANDRO en los
autos caratulados: “GAUNA, PEDRO
ALEJANDRO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezca a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Verónica Stuart; Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 26135- 29/10/2013 - $ 156

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominción de Río Cuarto, Secretaría N° 9, en
autos “PANERO MIGUEL ANGEL - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1488562, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Miguel Panero DNI 6.629.226, 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 – 26072- 28/10/2013 - $ 105

RIO TERCERO- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,

Comercial, de Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Tercero, Secretaria N°  Cuatro
(4) cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Don Luis MALET,
D.N.I. N° 6.573.479, en los autos caratulados
“MALET, Luis - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1530258) y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 10 de Octubre de 2013. Fdo.:
Dr. Ariel Alejandro MACAGNO - Juez; Dra.
Luciana PONZIO de. BROUWER DE KONING
Prosecretaria.

5 días – 26118- 29/10/2013 - $ 168,50

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1ra Inst. en
lo Civ., Com. Conc. y Flia de la ciudad de Río II,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. ALVAREZ, NORMA ROSA, en los
autos caratulados: “ALVAREZ, NORMA ROSA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, ya los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de 20 días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezca a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: Verónica
Stuart; Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 26136- 29/10/2013 - $ 154,50

VILLA MARIA- El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Dra.
Bonadero de Barbieris, Ana María. Secretaria.
Dr. Pellegrini, Sergio, cita y emplaza a
herederos y acreedores de la causante, en
autos caratulados, “CICCARELLI, ALBERTO
LUIS- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp.660383, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Bonadero de
Barbieris, Ana María -Juez - Dra. Gómez, Nora
Lis - Prosecretaria. Villa María, 4 de Octubre
de 2013.

5 días – 26138- 29/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. STELLA MARYS
DOMINGA GRENAT, M.I. N° 5.813.893, en los
autos “GRENAT, STELLA MARYS DOMINGA
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2427680/36)”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 09 de Septiembre de 2013.  Fdo.: Dr.
Laferriere, Guillermo César (Juez) - Dr. Maina,
Nicolás (Secretario).

5 días – 26127- 29/10/2013 - $ 140

El Juez de 1° Inst. y 35° Nom. Civ. Com., cita
y emplaza a herederos y acreedores de
ÑAÑEZ ELVECIO ZACARIAS y GIMENEZ
GREGORIA TERESA; en Autos Caratulados:
ÑAÑEZ, Elvecio Zacarías - 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 – 26165- 29/10/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la sucesión de
Ricardo Primitivo Quevedo en autos
“QUEVEDO, RICARDO PRIMITIVO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte.
2461058/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de mayo de
2013.- Fdo.: Benítez de Baigorri,Gabriela M.,
Juez - Miro, María M. Secretaria.

5 días – 26163- 29/10/2013 - $ 147

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER- El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante PEDRO o PEDRO
ANGEL BARTOLONI, en autos “BARTOLONI,
PEDRO o BARTOLONI PEDRO ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1379673)”, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of.,
10/10/2013. Fdo.: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -
JUEZ, Dra. Ana RIZZUTO –Secretaria.

5 días – 26150- 29/10/2013 - $ 165

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER- El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ROBERTO NOLLE,
en autos “NOLLE ROBERTO DECLARATORIA
DE HEREDEROS (SAC 1379544)”, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Of., 10/10/2013, Fdo.: Dr. Claudio
Daniel GOMEZ -JUEZ, Dra. Ana RIZZUTO –
Secretaria.

5 días – 26151- 29/10/2013 - $ 143

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER- 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 JOSÉ ALBERTO
POGLIANO, en autos: “POGLIANO JOSÉ
ALBERTO - Declaratoria de Herederos”(SAC
1444460), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of.:
13/09/2013. Fdo.: Dr. Claudia Daniel GOMEZ-
JUEZ, Dra. Silvana del Valle VARELA –
PROSECRETARIA.

5 días – 26153- 29/10/2013 - $ 160

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER- 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 HÉCTOR MARIO
NIEVA, en autos: “NIEVA HECTOR MARIO
Declaratoria de Herederos” (SAC 1432810),
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Of.: 06/09/
2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ,
Dra. Ana Cristina RIZZUTO –SECRETARIA.

5 días – 26154- 29/10/2013 - $ 153

RIO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4ta. 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 MONTES Héctor Mario (L.E. N°
6.618.616) y de RODRIGUEZ. Delia (D.N.I. N° F

1.393.467), en los autos caratulados: “MON-
TES HECTOR MARIO y RODRIGUEZ DELIA.
Declaratoria de Herederos” Expediente N°
538409, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezca a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 19/09/2013. Secretario Dr. Elio L.
Pedernera.

5 días – 25985 - 28/10/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2da Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de San Fran-
cisco, Dr. Horacio Enrique VANZETTI, notifica,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de POMIRO IRMA
CELESTINA MARIA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomen parli9ipación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados “POMIRO IRMA CELESTINA MARIA
- Declaratoria de Herederos” Expte 1518943,
que se tramitan ante este juzgado, secretaría
a cargo de la autorizante. San Francisco, 08
de Octubre de 2013. Dra. María Cristina
PIGNATTA - Secretaria. Dr. Horacio Enrique
VANZETTI - Juez.

5 días – 25934- 28/10/2013 - $ 206,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Juan Aguilera.
En autos caratulados Aguilera Juan-
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2473526/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de Octubre de
2013. Secretaria: Gómez Arturo Rolando. Juez:
Elbersci María Del Pilar.

5 días- 25956- 28/10/2013 - $ 152

LA JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
PRIMERA NOMINACION SECRETARIA NRO DOS
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS DE SILVIA
CLARA GOMEZ, para en autos GOMEZ SILVIA
CLARA Y OTROS C .. SAYNO ANGEL JOSE y
OTROS ORDINARIO 389014, para que dentro
del termino de 20 días para que comparezcan
a derecho Y tomar participación bajo
apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días. Río Cuarto
14.10.2013, Juez JOSE PERALTA. Secretaría
MARIA LAURA LUQUE VIDELA.

5 días – 25994- 28/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO- El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civ. y Com. secretaria a cargo de la Dra.
Anabel Valdez Mercado, en los autos
caratulados: “CIGAINA HUGO ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXP.1366435), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para
que en el termino de veinte días tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Sandra Tibalidi de Bertea (PL T) -Juez-,
ante mí. Dra. Anabel Valdez Mercado- Río
Cuarto, de de 2013.

5 días – 25984 - 28/10/2013 -  $ 140

RIO CUARTO- El juzgado de 1ra. Inst. y 2
Nom. en lo Civ y Com. Sec. N° 4 a cargo de la
Dra. Silvana Ravetti de Irico, Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante señor BARBIERI FELIX PEDRO, DNI:
6.617.253. - BARBIERI FELIX PEDRO
declaratoria de herederos-(Expte: 1356879),
para que en el termino de veinte días a partir

de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho, y tomen participación. 27 de
septiembre de 2013.- Dra. Fernanda
Bentancourt -Juez-; Dra. Silvana Ravetti de
Irico -Secretaria.

5 días – 25986 - 28/10/2013 -  $ 210

RIO CUARTO La Sra. JJuez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia y Séptima
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Osvaldo Alberto RAGAZZINI (D.N.I.
11.099.274) en autos caratulados “RAGAZZINI
OSVALDO ALBERTO - DEC. DE HEREDEROS”
(Expte. 1318173), 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, 25 de Setiembre de
2013. Fdo. María M. Mundet, Secretaria. Dra.
Rita Fraire de Barbero, Juez.

5 días – 25988 - 28/10/2013 -  $ 210

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 1ra. Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
en autos caratulados: “ CECCHI, SEFERINO
VICENTE -Declaratoria de Herederos
Expediente, N° 1441829, Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante CECCHI, SEFERINO VICENTE
D.N.I. M 6.586.117 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 11 de
Septiembre de 2013. Fdo.: José Antonio Peralta
-JUEZ- Dra. María Laura LUQUE VIDELA -
Secretaria.

5 días – 25990 - 28/10/2013 -  $ 175

El Sr. Juez de Primera Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados:
“LONZALLES, Emilio Roques DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXP. 2458892/36/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LONZALLES, EMILIO ROQUES,
DNI N° 12.469.611, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Octubre de dos mil trece.- Firmado: Dra. Yacir,
Viviana Siria - JUEZ, 1ra INSTANCIA; Lincon,
Yéssica Nadina - Prosecretario Letrado.

5 días – 25941- 28/10/2013 - s/c

JESUS MARIA- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad dé Jesús María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de Doña LATORRE MARTA
EUGENIA, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, en los
autos caratulados “LATORRE MARTA EUGENIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
Nro.:1461263. Jesús María, 15 de Octubre de
2013. Fdo. Dr. José A. Sartori, Juez. Dr. Miguel
A. Pedano, Secretario.

5 días – 26031- 28/10/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1° Inst. 17° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Nélida
Mansilla. En autos caratulados: Góngora
Manuel Dalmacio o Manuel D.-Mansilla Nélida-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1062167/

36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de octubre de
2013. Prosecretaria: Olivo De Demo, Silvia
Raquel. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 25964- 28/10/2013 - $ 176

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CUSTODIA CORDOBA
en autos caratulados CORDOBA, MARIA CUS-
TODIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte 2460056/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Cba., 24 de Setiembre de 2013 Maciel,
Juan Carlos Juez de 1 ra. Instancia Lemhofer,
Lilia Erna Secretario Juzgado.

5 días – 25971- 28/10/2013 - $ 140

El Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y
42a Nominación en estos autos caratulados:
“MORENO JUAN CARLOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 2457540/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MORENO JUAN CARLOS, para
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 7 DE
OCTUBRE de 2013 Fdo. Sueldo Juan Manuel.
Juez Quevedo de Harris Justa Gladys.
Secretaria.

5 días – 25973- 28/10/2013 - $ 155

RÍO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
1° Inst. C. C. Fam. 7°, Sec. 13° de la Ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
José Luis FALCON, D.N.I. 6.618.788, y de la
Sra. Antonia Mafalda ROSA, D.N.I. 7.781.088,
en los autos caratulados “FALCON JOSE LUIS
Y ROSA ANTONIA MAFALDA s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1415626, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 16 de Octubre de 2013. Fdo: Dra.
Fernanda BETANCOURT -Juez-. Dra. Verónica
Andrea GALIZIA -Prosecretaria.

5 días – 26065- 28/10/2013 - $ 210

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 1, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, JORGE
LUIS PUCCI, 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
“PUCCI, JORGE LUIS DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 1473441)” Villa María,
07 de octubre de 2013. Fdo. BONADERO de
BARBERIS, Ana María JUEZ DE 1° INSTANCIA
- GOMEZ, Nora Lis PROSECRETARIO
LETRADO.

5 días – 25940- 28/10/2013 - $ 175

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 Carrizo David
Guillermo y Rodríguez Gabriela. En autos
caratulados: Carrizo David Guillermo-
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Rodríguez Gabriela-Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2387380/36 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., 4 de Octubre de
2013. Juez: Fontana De Marrone María De las
Mercedes -Secretaria Corradini De Cervera
Leticia.

5 días – 25959- 28/10/2013 - $ 192

El Señor Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Luisa Pastora
Venica o Luisa Venica. En autos caratulados:
Venica Luisa Pastora-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2447464/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de Agosto de
2013. Secretaria: Villalba Aquiles Julio Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días – 25960- 28/10/2013 - $ 165

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 Villarreal José
Dalmacio. En autos caratulados: Villarreal José
Dalmacio -Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2473497/36 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.,
4 de octubre de 2013 Secretaria: Molina De
Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban

5 días – 25961- 28/10/2013 - $ 170

ARROYITO- Señor Juez JUZG. C. C. CONC.
FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C. C. F. Y CONC. -
ARROYITO en los autos caratulados:
PERALTA, JULIO WALDEMARO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N°
1388858, ha ordenado citar y emplazar a los
coherederos denunciados, a sus acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. Peralta, Julio Waldemaro,
para que dentro de los veinte días vigentes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.
Larghi Alberto Luis - JUEZ- Abriola Marta Inés
SECRETARIA - Córdoba, 16 de octubre de 2013.

5 días – 25972- 28/10/2013 - $ 140

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 Ferreyra Inés
y Azar Abraham. En autos caratulados:
Ferreyra Inés-Azar Abraham-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2180290/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1 de julio de 2011
Juez: Aldo R. S. Novak - Secretario: Marta I.
Weinhold de Obregón.

5 días – 25962- 28/10/2013 - $ 165

El Señor Juez de 1° Instancia y 14° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Domínguez Andrés Avelino y Vivas Mercedes.
En autos caratulados: Domínguez Andrés
Avelino-Vivas. Mercedes-Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2459766/36 y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 19 de de Setiembre
de 2013. Juez (PAT): Germán Almeida -
Secretaria Verónica Checchi.

5 días – 25963- 28/10/2013 - $ 180

El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Gregoria
Sosa. En autos caratulados: Sosa Gregoria-
Declaratoria de Herederos-Exp. N° 2195558/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de setiembre
de 2013 Secretaría Adriana Bruno De Favot -
Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 25955- 28/10/2013 - $ 154

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, en los autos caratulados:
RANDO Roberto Eduardo s/ Declaratoria de
Herederos. EXPTE. 2478104/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión o
bienes del Sr. Roberto Eduardo Randa, para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 9 de
Octubre de 2013. Dr. Guillermo Edmundo Falco,
Osvaldo (Juez), Dra. María Virginia Vargas
(Sec.).

5 días – 26041- 28/10/2013 - $ 164

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AIDA
GUILLERMINA DIAZ en autos caratulados DIAZ
AIDA GUILLERMINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS’ - Exp. N° 2470026/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de Octubre de
2013, Sec.: Dr. Horacio A Fournier. - Juez: Dra.
Claudia Zalazar.

 5 días – 26042- 28/10/2013 - $ 153

La Sra. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FABBI, Vilma Beatriz y
MARCHETTI, Néstor Juan, en los autos
caratulados: “FABBI, Vilma Beatriz -
MARCHETTI, Néstor Juan - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 2460206/36), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,’
4 de octubre de 2013. Fdo.: Benítez De Baigorri,
Gabriela María. Juez. Ovejero, María Victoria.
Prosecretaria.

5 días – 26052- 28/10/2013 - $ 205

LA CARLOTA - El señor Juez de 1A INST. C.
C. CON. FAM.1ª-SEC. 2 LA CARLOTA, Dr.
ARRAZOLA, Raúl Oscar, Agréguese oficio y
téngase por iniciada la presente declaratoria
de herederos de Luis Julio GOBBATO. Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley. Publíquese edictos por
cinco veces en el Boletín Oficial, en los términos
del art 152 del C.P.C, sin perjuicio de que se
hagan las citaciones directas a los que
tuvieren residencia conocida (art. 658 del
C.P.C.). Dese participación al Ministerio Público
Fiscal en los autos: “GOBBATO LUIS JULIO _
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE: N°:
1211597). FDO:  ARRAZOLA, Raúl Oscar
(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA), SEGOVIA,
Marcela Carmen (PROSECRETARIA LETRADO)

 5 días – 25936- 28/10/2013 - $ 337,50

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
HEFFNER, Lira Esther, DNI N° 3.788.619, en
autos caratulados: ARIAS, Carlos y HEFFNER,
Lira Esther –Dec. De herederos”, para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 16 /10/2013.

5 días – 26066- 28/10/2013 - $ 140

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. 1° Inst. 7° Nom.
Dra. Rita Fraire de BARBERO, en los autos:
ANDRADA, CHELA NELSA-Declaratoria de
Herederos-1413075, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho sobre los bienes
dejados por doña Chela Nelsa Andrada D.N.I.
Nro. 3.742.976 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho tajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 20 de
septiembre de 2013.

5 días – 26064- 28/10/2013 - $ 160

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. 1°
Inst. 2° Nom., Dra. Fernanda BENTANCOURT,
en los autos: “GONZALEZ, AURELIANO y
BRITO, MARIA HILDA-Declaratoria de
Herederos-1363346”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho sobre los bienes
dejados por don AURELIANO GONZALEZ D.N.I.
Nro: 6.622.225 y MARIA HILDA BRITO D.N.I. N°
4.128.643 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 12 de
septiembre de 2013.

5 días – 26063- 28/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com. y Flia de 7ma. Nom., Sec. N° 13, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos que se consideren con derecho a la
herencia de Sr. Roberto Omar LUCERO, DNI N°
11.432.602, en autos caratulados: LUCERO,
Roberto Omar- Declaratoria de  Herederos,
Expte. 1434065 para que en el término de
veinte (20) días a partir  de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a  estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16/10/2013.

5 días – 26067- 28/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO-El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 2° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 4, en autos: BONINO,
LUIS - Declaratoria De Herederos”, Exp.
1456955, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Luis BONINO, D.N.I.
2.959.263, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
septiembre de 2013.

5 días – 26069- 28/10/2013 - $ 105

RIO CUARTO - La Juez del 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 OLGUIN, Miguel Ángel DNI N°
6.650.394, en autos: “OLGUIN, Nicasio, Anita
y/o Ana PAPONNET y/o PAPONET y Miguel
Ángel OLGUIN –Decl. de Herederos” Expte. N°
474991, 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,
01/10/2013.

5 días – 26070- 28/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO - La Juez del 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 1RA. Nom, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA ARNALDI,
L.C.7797561, en autos: “MARLIA JUAN
MANUEL- ARNALDI MARGARITA, Decl. de
Herederos” Expte. N° 1421444, para que en el
término de veinte días partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río IV, 15/10/2013.

5 días – 26071- 28/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1 Instancia y 3
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 6, en
autos: VELEZ, MARIA DEL CARMEN -
Declaratoria de Herederos”, Exp. 1468021, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de María Del Carmen VELEZ, LC:
4.922.439, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a  derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de
Septiembre de 2013.-

5 días – 26068- 28/10/2013 - $ 105

RIO TERCERO-El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo  Civ. Com. de Conc. y
Flia. de Río Tercero, Seco N° 4, Dra. Sulma
Susana  Scagnetti de Caria, 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 Caria. Secretaria.

5 días – 25935- 28/10/2013 - $ 188,90

El Señor Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Cufre María
Reginaldo De Fátima. En autos caratulados
Cufre María Reginaldo De Fátima-Declaratoria
de Herederos Exp. N° 2428647/36 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: Rubiolo Fernando Eduardo -
Secretario Singer Berrotarán De Martínez María
Adelina,

5 días – 25958- 28/10/2013 - $ 179

El Señor Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Esparza
Rolando Antonio. En autos caratulados
Esparza Rolando Antonio-Declaratoria de
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Herederos Exp. N° 2336008/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 13 de Agosto de
2012 Juez: Laferriere Guillermo César -
Secretario Nicolás Maina.

5 días – 25957- 28/10/2013 - $ 162

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., y Com. de 15°
Nom, de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores de Leandro Pablo
Angeloni y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión en autos “ANGELONI,
Leandro Pablo -Declaratoria de Herederos” (N°
2468114/36) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2/10/2013. Fdo:
González de Robledo, Laura M. (Juez),
Cabanillas, Ana C. (Secretario).

5 días – 25950- 28/10/2013 - $ 145

El Sr. Juez de Ira Inst. y 37° Nom. en lo Civ. y
Com., ha dispuesto citar a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. Batista
Ángela María, en autos “BATISTA ANGELA
MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp. 2455847/36),mediante decreto de fecha
10/10/2013, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a  y derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rodolfo Alberto
RUARTE, Juez; María Beatriz Martínez de
Zanotti, Secretaria.

 5 días – 25952- 28/10/2013 - $ 147

VILLA CARLOS PAZ -El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civ., Com. y Flia. de 2° Nom., Sec. 3° - de
Carlos Paz (ex Sec. 1),cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Julia
ó Julia Asención Bustos ó  Julia Bustos Sosa
en los autos caratulados: “BUSTOS Julia ó Julia
Asención ó Julia Bustos Sosa-Declaratoria de
Herederos”, Expte. 1342553, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. V. Rodríguez (Juez) ; Dr. M. G. Boscatto
(Secretario). Carlos Paz,02/09/20l3.

5 días – 25953- 28/10/2013 - $ 140

BELL VILLE-  El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Ben Ville, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. Irma Matilde Lorea, en los autos
caratulados “LOREA IRMA MATILDE -
Testamentario”, (Expte. 1506267 - Cuerpo 1),
para que en el término de 20 días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 16
de Octubre de 2013.- Fdo. - Dr. CEMBORAIN
Víctor Miguel- Juez: MARCOS María Belén -
Prosecretario Letrado.

5 días – 25954- 28/10/2013 - $ 195

RÍO CUARTO- El Sr. Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil y Com. de 7ma Nom.
Secretaría N° 13, en estos autos: “BUOSI,
ASUNTA NORMA - Declaratoria  de Herederos-
Expte. 1325557", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
Buosi, Asunta Norma, DNI 4.110.230 para que
dentro del término de veinte días a partir de 17
fecha e publicación, comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Fernanda Betancourt - Juez. Verónica Andrea
Galizia - Prosecretaria. Río Cuarto, 8 de
Octubre del 2013.

5 días – 25998- 28/10/2013 - $ 183

VILLA DOLORES-El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación de la Sexta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza
por el término de veinte días a herederos y
acreedores de los fallecidos “JESÚS AGUIRRE
y ETINÉ ó ETENE GUARDIA” para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: “AGUIRRE JESUS y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1217288 Cuerpo 1, bajo
apercibimiento de ley.- Of., 06 de Septiembre
de 2013.- Sec.  N° 4 Dra. María Victoria
Castellano (Secretaria).

5 días – 25999- 28/10/2013 - $ 192,50

Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Ema
Teresita del Valle CADIS y Oscar Ramón
MEDINA en estos autos caratulados: “CADIS,
Ema Teresita del Valle - MEDINA, Oscar Ramón
- DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte. N°
2449575/36” y a los que se consideran 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, 25 de septiembre de 2013.
Prosecretaría: Trogrlich de Bustos, Marta Inés
- Juez: Olariaga de Masuelli, María Elena.

5 días – 25967- 28/10/2013 - $ 220

RÍO CUARTO -Sr. Juez de Primera Instancia,
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se  consideren con derecho a la
herencia de ALSIRA NOEMI REAL, DNI:
11.951.765, en autos caratulados: “REAL,
ALSIRA NOEMI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS 1352369”, para que en el termino
de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Fernanda Bentancourt
(Juez); Dra. Anabel Valdez Mercado
(Secretaria).

5 días – 25995- 28/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 6°
Nom. Sec. 11 en lo Civil, Comercial y de Familia
de la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EDGAR
MATIAS PALACIO MARTINEZ, en autos
caratulados: EDGAR MATIAS PALACIO
MARTINEZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– Expte. N° 1227032 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 5 de Julio de 2013. Secretaria:
Mana, Carla Victoria. Juez: Martínez de Alonso,
Mariana.

5 días – 25996- 28/10/2013 - $ 210

RÍO CUARTO- El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CASTRO HÉCTOR RUBÉN, L.E N°
6.658.346, en autos caratulados “CASTRO
HÉCTOR RUBÉN DECLARATORIA DE

HEREDEROS - EXPTE N° 1454652” de fecha
15/08/13, 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, 18 de septiembre de 2013. Fdo: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Jueza (PAT), Dra.
Anabel Valdez Mercado, Sec..

5 días – 25997- 28/10/2013 - $ 210

RÍO CUARTO- La Juez en lo Civ. y Com. de 1°
Inst. y 2° Nom. de Río IV, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, en autos: “RASIA ó RASSIA,
Guillermo Segundo y Dominga GROSSO ó
GROSSO de RASSIA ó GROSSO de RASIA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1450595),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todo los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de Dn.
RASIA ó RASSIA Guillermo Segundo, L.E. N°
2.944.869, y Dña. GROSSO ó GROSSO de
RASSIA ó GROSSO de RASIA Dominga, L.C.
N° 7.770.350, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 23 de 09 de 2013. Fdo.: Dra. Fernanda
BENTANCOURT, Juez y Dra. Anabel VALDEZ
MERCADO, Secretaria.

5 días – 25989- 28/10/2013 - $ 280

RIO CUARTO- La Sra. Jueza en lo Civ., Com.
y de Flia. de 1° Instancia y 4ta Nom. de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Sec. N° 8 a cargo del Dr. Elio L.
Pedernera, Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
Sr. CARLOS ALBERTO TEJEDA, en autos
caratulados: TEJEDA, CARLOS ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte N°
1480313), para que dentro del término de
veinte (20) días de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
03/10/2013. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea-
Juez-Dra. Andrea Sola-Secretaria.

5 días – 25992- 28/10/2013 - $ 210

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra Inst. 3ra. Nom.
C. C. C y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 5, a
cargo del Dr. Ramiro Gonzalo REPETTO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causantes, Don DELIO BAUTISTA JOSE
GALANTI, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos “GALANTI DELIO BAUTISTA JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expt.
1333465). Bell Ville, 09/09/2013.- Fdo.: Dr.
Damián Esteban ABAD - Juez; Dra. Mara
Cristina  BAEZA - Prosecretaria Letrada.

5 días – 26032- 28/10/2013 - $ 219,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc., Flia., Instr., Men. y Faltas y
1° Nom. de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO LAURENTINO LINARES, L.E. 6.405.055
Y JOSEFINA O JOSEFA ANASTACIA PERES,
L.C.7.370.782 en autos caratulados “LINARES,
PEDRO LAURENTINO / PERES, JOSEFINA O
JOSEFA ANASTACIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1501560) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 16/09/2013. Fdo.:

Dra. Carolina Musso-Juez-Castellani-
Prosecretaria.

 5 días – 26036- 28/10/2013 - $ 230

LAS VARILLAS-La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc., Flia., Instr., Men. y Faltas y 1°
Nom. de Las Varillas, Dra. Carolina Musso, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RAUL ATILIO GAIDO, LE:
6.449.546, en autos caratulados “GAIDO,
RAUL ATILO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(1261897) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 06/06/2013. Fdo.:
Dra. Carolina Musso-Juez-Castellani-
Prosecretaria.

5 días – 26037- 28/10/2013 - $ 1800

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA MARIA
BIASUTTI LOPEZ por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de
septiembre de 2013. Horacio A. Fournier,
Secretario.- Autos: “Biasutti López, Ana María
-Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2458193/36)”.

5 días – 26038- 28/10/2013 - $ 105

HUINCA RENANCO- La Srta. Juez de 1° Inst.
en lo Civ., Com., de Conc. y Flia. de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIO
BESSOLO, D.N.I. N° 6.621.254, en autos
caratulados BESSOLO, VICTORIO S/
Declaratoria de Herederos - Exp. 1266835 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. Huinca Renancó, 30 de
Julio de 2013. Prosec: Dr. Lucas Ramiro FUNES;
Juez Dra. Nora Gilda Lescano.

5 días – 26039- 28/10/2013 - $ 177

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 28°
nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días siguientes
al de la ultima publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 1 de octubre de 2013. AUTOS:
“CEBALLOS JORGE EDUARDO - declaratoria
de herederos. Expte N° 2463218/36”. Fdo:
LAFERRIERE, Guillermo César (juez) -MAI NA,
Nicolás.

5 días – 26040- 28/10/2013 - $ 129

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial 30 •. Nom. de la ciudad de Cba., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Aruedy Antonio F. y Camigiani Inés A. para
que comparezcan a los autos caratulados
“Aruedy Antonio Fortunato - Carmignani Inés
Amalia - Declaratoria De Herederos - Expte.
N° 2462217/36 por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley.- Dra. Arata de
Maymo, María Gabriela. Córdoba, de setiembre
de 2013.

 5 días – 26028 - 28/10/2013 - $ 105.-

EI Juez de 1° C.C. Flia. 4° Nom. V. María -
Sec. 7, cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores de la causante NELlDA JOSEFA
GENTILE, para que en el termino veinte (20)
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días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos: “OLIVERO,
WILDO FRANCISCO - GENTILE, NELlDA JOSEFA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1185554. Publíquense los edictos por el plazo
de ley. Fdo. Dr. A Domenech - Juez -

5 días – 26022 - 28/10/2013 - $ 125.-

Juez de 1° Inst. C.C. y F. 3° Nom. V. María –
Sec. 5, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante CONSTANCIO
CARLOS MONTI, para que termino veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos: “MONTI, CONSTANCIO CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1412260. (25/09/2013). Fdo. Dr. A. Cammisa
¬Juez -

5 dias  - 26023 - 28/10/2013 - 111,50

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 44° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dra. Mira Alicia del Carmen, en los
autos caratulados “DEAN SUSANA CECILIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N
2451485/36, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la señora DEAN SUSAN CECILIA
a los efectos de que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
09 de septiembre de 2013. Fdo: Dra. Mira Ali-
cia del Carmen, Juez; Dra López Peña de
Roldan María Inés, Secretaria.

 5 dias  - 26024 - 28/10/2013 - $ 175

VILLA MARIA, 2 de Octubre de 2.013.- El
Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, en autos
caratulados: “BOANO, MARIO  ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte. N°
1467979 - Cuerpo 1). Cita y emplaza a
herederos y acreedores del Señor Mario
Alberto BOANO, L.E. N° 8.363.582, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-
Secretaria a cargo del Dr. SERGIO OMAR
PELLEGRINI.-

 5 dias  - 26020 - 28/10/2013 - $ 245

El Sr. Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la Sucesión del
causante SR. OSVALDO GENESIO, en autos
caratulados: “GENESIO, OSVALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (N°
1428623), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. TORRES, JORGE
DAVID (JUEZ) - Dr. VILCHES, JUAN CARLOS
(SECRETARIO).- Río Tercero, de Octubre de
2013

5 dias  - 26011 - 28/10/2013 - $168,50

VILLA MARIA- El Señor Juez de 1era.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 4 de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante ACCASTELLO MARGARITA
NATALINA, D.N.I. N° 7.677.019, en autos
caratulados “CENA, Tomás - ACCASTELLO,
Margarita Natalina - Declaratoria de Herederos

(SAC N° 1493590 - 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
la correspondiente participación. Villa María,
30 de Septiembre de 2.013. Fdo.: Dr. Fernando
Martín FLORES (Juez) - Dra. Alejandra Beatriz
GONZÁLEZ (Prosecretaria Letrada).

5 días – 25976- 28/10/2013 - $ 245

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1° Instancia y 5° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría Nº 10, en autos “COSTERO, NILDA
ELSA - Declaratoria de Herederos” Expte.
1389525, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. COSTERO,
Nilda Elsa ( L.C. No. 0.619.909) 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 dias - 26004 - 28/10/2013 - $ 140

 El Señor Juez en lo Civil, Comercial y de
Concil iación de 1ra. lnstancia y 2da.
Nominación de la Sexta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos y
acreedores del fallecido “JAVIER ANTONIO
GONZALEZ” para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en
autos:”GONZALEZ JAVIER ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nro.
1317389 Cuerpo 1, bajo apercibimiento de Ley.-
Of. 09 de Agosto de 20l3.-Sec. N°. 4 Dra. Maria
Victoria  Castellano  (Secretaria) .

5 dias - 26000 - 28/10/2013 - $182.50

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Seco
N° 10, en autos “MORES América Febo -
Declaratoria de Herederos” Expte. 1480490,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de América Febo MORES (LE
2.963.860) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 09/10/2013.

5 días – 25983- 28/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 10,
en autos “CORNEJO, Félix - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1393057, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Cornejo, Félix ( D.N.I. N° 6.655.392 ) para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 12 de septiembre de 2013.

5 días – 25978- 28/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 9, en
autos “RIVAROLA, RAFAEL HILARIO -
Declaratoria de Herederos” Expte. 1392688,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de don Rafael Hilario Rivarola, DNI
6.616.272, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
septiembre de 2013.

5 días – 25977- 28/10/2013 - $ 105

AUTOS CARATULADOS: PEREZ JUAN
GREGORIO - DECLARATORIA DE

HEREDEROS”-EXP. N° 1444256   CRUZ DEL
EJE- El Juez de Primera Instancia en lo Civil,
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 y
acreedores quedado al fallecimiento del
causantes, Don JUAN GREGORIO PEREZ por
el término de veinte días, bajo apercibimiento.
Cruz del Eje 04/09/2013 Fdo: Ana Rosa Zeller
de Konicoff - JUEZ. Dra. Viviana M. Pérez -
Pro- Secretaria Letrada.

5 días- 25886- 25/10/2013 -  $ 117

HUINCA RENANCO- La Juez Civ. Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MANDRIL SANTIAGO M.1.
2.952.304 en autos MANDRIL SANTIAGO s/
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo, apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 9 de Octubre
de 2013. Fdo. Nora Lescano, Juez. Nora
Cravero, Sec..

5 días- 25913- 25/10/2013 -  $ 141,50

HUINCA RENANCO- La Srita. Juez Civil, Como
y Flia. de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano,
cita y emplaza a herederos acreedores y a
todos los que consideren con derecho a la
herencia de HECTOR ROBERTO GAIDO
L.E.07.355.738 en  autos caratulados- “GAIDO
HECTOR ROBERTO S/TESTAMENTARIO”, para
que en el termino de veinte días a partir de la
ult ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, OCTUBRE DE 2013.

5 días- 25914- 25/10/2013 -  $ 125

HUINCA RENANCÓ- La Juez Civ.Com. y Flia
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Enrique BERTAINA D.N.I. 6.627.351
en autos “BERTAINA, ENRIQUE s/Declaratoria
de Herederos”, para que en el término de
veinte días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 8 de octubre
de 2013. Sec. Nora Cravero.

5 días- 25915- 25/10/2013 -  $ 131,50

Por orden del Señor Juez de 1° Instancia y
36° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“GERMANETTO, Octavio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2442166/36, se cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento
del causante OCTAVIO GERMANETTO, D.N.I.
Nro. 6.633.927, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Lines, Sylvia Elena,
Juez; Inaudi de Fontana, María Soledad,
Secretaria.

5 días- 25908- 25/10/2013 -  $ 182,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUÁREZ, Mario Walter, en los
autos caratulados “SUÁREZ, Mario Walter -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE:
2298049/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

a que comparezcan a estar a derecho, baja
apercibimiento de Ley. Córdoba, septiembre
de 2013. Juez: Carrasco, Valeria Alejandra;
Secretaria: Montes de Sapia, Ana Eloisa.

5 días- 25884- 25/10/2013 -  s/c

HUINCA RENANCO -La Srita. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “GINEVRO, EURELIA s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1169566), cita y emplaza por el termino de
veinte días a fin de que comparezcan a estar
a derecho a herederos y/o acreedores de
Eurelia GINEVRO y bajo apercibimientos de ley.
Oficina, Huinca Renancó, de Septiembre de
2013. Secretaria.

5 días- 25887- 25/10/2013 -  $ 105

RIO TERCERO -El señor Juez de 1A Inst. 2A
Nom. en lo Civil C C y F. Sec. N° 3, Cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante AZCURRA
JUAN CARLOS, D.N.I. N° 13.241.459 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días en autos “AZCURRA,
JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPEDIENTE 1506004, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: MACAGNO, ARIEL
ALEJANDRO GERMAN, Juez de 1ra Instancia-
ASNAL; SILVANA DEL CARMEN; Prosecretario
Letrado. 03/10/2013.

5 días- 25890- 25/10/2013 -  $ 153

 CURA BROCHERO -El Sr. Juez de 1a Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc., Fila, Ctrl., Men. y
Fal. de Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMAYA JOSEFA
SUSANA En autos caratulados AMAYA
JOSEFA SUSANA - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1404783 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 Cura Brochero, 10 de Setiembre de
2013. Sec.: Dra. Fanny Mabel Troncosso -
Juez: Dr. Juan Carlos Ligorria.

5 días- 25891- 25/10/2013 -  $ 180

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc., y Flia., Sec. N° 2, de
CRUZ DEL EJE, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BAZAN PABLO JESUS En
autos caratulados BAZAN PABLO JESUS -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1421926 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. CRUZ DEL EJE 3/10/2013.
Prosec. Dra. Pérez Viviana Mabel- Juez: Zeller
de Konicoff Ana.

5 días – 25892- 25/10/2013 -  $ 160

JESUS MARIA- El Juez 1° Inst. Civ. Com.  J.
María, cita y emplaza a los q se consideren c
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de ALBERTO LUJAN Y/O TRINIDAD
ANTONIA ZARATE a presentarse en autos
“Zarate Trinidad Antonia-Lujan Alberto-DECL.
HERED.” Exp. 1448321,a estar a derecho y
tomar participación, por el término de 20 días
a partir d la última publicación y bajo
apercibimiento de ley. J. María, 30/09/13.
Scarafia de Chalub, Sec..

5 días- 25927- 25/10/2013 -  $ 210

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y de
Concil iación de 1ra. Instancia y 1ra.
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Nominación de la Sexta Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Córdoba con
asiento en la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos y acreedores de los fallecidos
“ULDARICIO IRIARTE ó HULDARICIO
IRIARTE,  MANUELA CARRANZA Y
TRINIDAD SOSA ó TRINIDAD SOSA DE
IRIARTE” para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
“ IRIARTE ULDARICIO y OTRA - ,
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1122971 Cuerpo l bajo apercibimiento de
ley.- Of. 3 de Septiembre de 2013.- Sec. N°
1 Dra. Ceci l ia María H.. De Olmedo
(Secretaria).

5 dias - 26001 - 28/10/2013 - $227.50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ ELVIRA
VICTORIA en autos caratulados LOPEZ ELVIRA
VICTORIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2439098/36 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.,
07 de Octubre de 2013. Sec: Dra. Vargas María
Virginia - Juez: Dr. Falca Guillermo Edmundo

5 días- 25893- 25/10/2013 -  $ 160

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MACAGNO RUBEN
ALBERTO en autos caratulados: MACAGNO
RUBEN ALBERTO - Declaratoria de Herederos
-Exp. N° 2467301/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra.
Lemhofer Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel Juan
Carlos.

5 días- 25894- 25/10/2013 -  $ 158

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2a
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Fam. Sec. N° 4
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE EULOGIO MORENO En
autos caratulados MORENO JOSE EULOGIO –
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1306442
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 03/10/2013.
Sec. Dra. De Paul de Chiesa Laura. - Juez:
Cerini Graciela Isabel.

5 días- 25895- 25/10/2013 -  $ 166

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDUARDO ALBERTO MUÑOZ en los autos
caratulados “MUÑOZ, EDUARDO ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2459178/36)” y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento
Córdoba, 25 de Septiembre de 2.013. Dra.
Victoria María Tagle-Juez Dra. Adriana L. Bruno
de Favot-Secretaria.

5 días – 25844- 25/10/2013 -  $ 188

 SAN FRANCISCO- El Juez de 1° Instancia y
2° Nominación Civil y Comercial, Dr. Horacio

Vanzetti, Secretaria N° 4, de la ciudad de San
Francisco, Dra. María Cristina Pignata, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los bienes de los
causantes EVA F. GIOAVANETTI, José Yañez
y Adriana Cristina Yañes para que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación de, este edicto, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados “EVA
F. GIOAVANETTI -JOSE YAÑEZ - ADRIANA
CRISTINA YAÑEZ- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1517893, año 2013),
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 8
de Octubre de 2013.- Fdo. Dra. María Cristina
Pignata - Secretaria.

5 días – 25649- 25/10/2013 -  $ 210

El Señor Juez de Primera Instancia y 45°
Nominación Civil y Comercial, en autos
caratulados “QUEBEDO, Ramón Avelino -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2454553/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Ramón Avelino QUEBEDO para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Héctor Daniel Suárez: Juez. Córdoba, 03 de
Octubre de 2013.

5 días – 25843- 25/10/2013 -  $ 160

El Sr. Juez de lra. Instancia en lo Civil y
Comercial y 30a. Nominación, en los autos
“FIRMA PAZ, Ceferina - DÁVILA, Nemesio
Adolfo - DÁVILA ó DA’VILA, Isabel Felisa del
Valle -DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 2453225/36", 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. Of. 01 de
octubre de 2013.- Fdo. Ossola, Federico
Alejandro - Juez de 1ra. Instancia; Sappia,
María Soledad - Prosecretario Letrado.

5 días – 25842- 25/10/2013 -  $ 102

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Jesús María Secr.
N° 2, en los autos caratulados “DIAZ VICTOR
HUGO y OTROS- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXTE. 617259) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte de
los causantes Víctor Hugo Díaz y María Teresa
Díaz para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Jesús María, 22/06/
2013. FDO: José A. Sartori- Juez- María A.
Scarafia de Chalub- Secretaría

5 días – 25841- 25/10/2013 -  $ 162

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Jesús María Secr.
Dr. Pedano en los autos caratulados “FLORES
PEDRO JOSE- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXTE. 1425802) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante Pedro José Flores para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Jesús
María, 18/10/2013. FDO: José A. Sartori- Juez-
Hugo L. Bonaldi- Prosecr. Letrado.

5 días – 25840- 25/10/2013 -  $ 145

El Señor Juez de 1° Inst. y 23 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 JUAN

ADOLFO POBLETE, en los autos caratulados
“ POBLETE JUAN ADOLFO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - EXPEDIENTE N° 2404452/
36, para que en el termino de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, diez (10) de
Junio de 2013.- Fdo. Dr. Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban – Juez-Fdo. Molina de Mur
Mariana Ester – Secretaria.

5 días – 25839- 25/10/2013 -  $ 178

ARROYITO -El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de los causantes
Zacarías Nicolás BELEN y Fausta Delfa
SANCHEZ, en los autos -caratulados “BELEN
Zacarías Nicolás y SANCHEZ - Fausta Delfa -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1329284-Cuerpo 1, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de Ley.

5 días – 25865- 25/10/2013 -  $ 122,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez a cargo del Jugado
Civil, Comercial y de Familia de 1° Inst. 2° Nom.
de la ciudad de Villa María, Cba., Dra. Ana
María BONADERO de BARBERIS, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
causantes don Nicolás Venancio CARDOZO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: “CARDOZO NICOLAS
VENANCIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
1485514 - Cuerpo I. Secretaría, Dra. María
Aurora RIGALT.- Villa María, 15 de octubre de
2013.

5 días – 25868- 25/10/2013 -  $ 169

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos “PIZZI
MARIO OSCAR- DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del
causante PIZZI MARIO OSCAR, DNI N°
13.061.067, para que comparezcan a tomar
participación dentro del termino de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Sr. Juez Dr.
Jorge David Torres, Secretario Dr. Juan Carlos
Vilches.

5 días – 25813- 25/10/2013 -  $ 128,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civ. Com. y Flia. de Villa María, Sec. N° 1
(Sergio Pellegrini), en autos: “ROMERO, EVA
ELSA Declaratoria de Herederos (Expte.
1466207)”, cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de: EVA ELSA ROMERO para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 24/09/2013. Fdo.: CAMMISA, Augusto:
Juez - PL T; GOMEZ, Nora Lis: Prosecretaria
Letrada.

5 días – 25823- 25/10/2013 -  $ 165

 VILLA MARIA -  El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nom. en lo Civil, Com. y de Familia de Villa
María , Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Fausto Rito ARCE,
en autos “1371493-Cuerpo 1-ARCE Fausto
Rito. Declaratoria de herederos-, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar correspondiente

participación bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por el término de ley en el
Boletín Oficial(art. 152 del CPCC, ref. Ley
9135).-Fdo: Fernando Flores -Juez -Laura
Patricia Tolkachier -Pro-Secretaria Letrada.-V.
María, 6-08-2013.

5 días – 25817- 25/10/2013 -  $ 214,50

RIO CUARTO-  El J. 1° INST. C. C. FAM. 7°
SEC 13. Río Cuarto, en los autos caratulados
“DECOUVETTE, Lucía Leyla-Declaratoria de
Herederos N° 1421482” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante Lucía Leyla Decouvette, D.N.I.
3.227.095, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. F.
Bentancourt, Juez. Dra. Mundet Argañaras.
Sec..

5 días – 25819- 25/10/2013 -  $ 124

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Secretaria Nro. 3, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia del señor OYARZABAL Ú
OYARZÁBAL Oscar Antonio, DNI. 10.204.610,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “OYARZABAL Ú OY ARZÁBAL
OSCAR ANTONIO. Declaratoria de Herederos.”
Expte. 1495606, bajo apercibimientos de ley.-
Fdo.: Dr. Ariel Macagno: Juez y Dr. Edgardo
Batagliero: Secretario.

5 días – 25815- 25/10/2013 -  $ 189

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.
FRANCISCO TERUEL TERUEL, Doc. de Ident.
N° 93.656.131. En autos” TERUEL TERUEL
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1314781, 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, 2 de
Octubre de 2013. Dr. Gustavo Andrés
Massano - Juez - Dra. Alejandra María López
-Secretaria.

5 días – 25814- 25/10/2013 -  $ 193

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 y acreedores de Pascual Ojeda
y María Laureana Arregui En autos
caratulados: Ojeda Pascual -Arregui María
Laureana -Declaratoria de Herederos-Exp. N°
2459692/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
27 de setiembre de 2013. Secretaría: Vidal
Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 25845- 25/10/2013 -  $ 179

El Señor Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Dardo Pacifico
Arrascaeta, en autos caratulados Arrascaeta
Dardo Pacifico-Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2471177/36 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.,
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4 de Octubre de 2012 Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Prosecretaria: Mir Raquel
Inés.

5 días – 25846- 25/10/2013 -  $ 163

 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 Estrada
Néstor Benito. En autos caratulados: Estrada
Néstor Benito-Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2461155/36 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 setiembre 2 013. Juez: Germán Almeida.
Prosecretaria: Mancini María Del Pilar.

5 días – 25847- 25/10/2013 -  $ 157

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Vega Elsa
Analía, en autos caratulados: Vega Elsa
Analía-Declaratoria de Herederos-Exp. N°
2464274/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
7 de Octubre de 2013 Juez: Lucero Héctor
Enrique -Prosecretaria Adrián Víctor Marchi.

5 días – 25848- 25/10/2013 -  $ 156

 VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. y 1° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –
Sec. 1 -Carlos Paz (Ex Sec. 2), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de López Stella
Maris En autos caratulados: López Stella Maris
-Declaratoria de Herederos Exp. N° 1352414
C1 ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 12/09/
2013 Juez Viviana Rodríguez -Secretaría :M.
Fernanda Giordano de Meyer

 5 días – 25849- 25/10/2013 -  $ 193

RIO SEGUNDO- El Señor Juez de 1° Inst. en
lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec.1 -de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rosario Angelina Contreras,
en autos caratulados: Contreras Rosario
Angelina -Declaratoria de Herederos Exp. N°
1412716 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 05/09/2013 Secretaría 1-Verónica
Stuart. Juez: Martínez Gavier Susana Esther

 5 días – 25850- 25/10/2013 -  $ 189

El Señor Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Nélida Marta
Sánchez y Marta Ofelia Rius. En autos
caratulados: Sánchez Nélida Marta- Rius Marta
Ofelia-Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2133695/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
3 de Abril de 2012 Secretaria: Gómez Arturo
Rolando. Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 25851- 25/10/2013 -  $ 178

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

a los herederos y acreedores de Ana Rosa
Manzone En autos caratulados: Manzone Ana
Rosa-Declaratoria de Herederos-Exp. N°
2470086/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
3 de Octubre de 2013. Juez: Lucero Héctor
Enrique -Prosecretaría Marchi Adrián Héctor
J.

5 días – 25852- 25/10/2013 -  $ 156

El señor Juez de 1° Instancia y 22A
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de RE, Edita Teresa - SALERA, Antonio en los
autos caratulados: REHACE: “RE, Edita Teresa
• SALERA, Antonio • DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. Nro. 2433339/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. “Córdoba,
veinticuatro (24) de setiembre de 2013. Asrin,
Patricia Verónica. Juez de 1ra. Instancia.
Monay De Lattanzi, Elba Haidee. Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 25853- 25/10/2013 -  $ 175

Sr. Juez de 1° Inst., 12° Nom. C. C., Sec. N°
23, de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Norma Simonetti; D.N.I. 3.217.304, y Eliseo
Domingo Ferreyra, DNI: 2.902.497, para que
dentro de los 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Expte. N° 2404377/36, Simonetti,
Norma - Ferreyra Domingo Eliseo - Declaratoria
de Herederos”- que se tramitan por ante este
tribunal. Fdo. Irene Carmen Bueno de Rinaldi -
Secretaria.

5 días – 25854- 25/10/2013 -  $ 180

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Rubio Ofelia
Catalina. En autos caratulados:  Rubio Ofelia
Catalina - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2441246/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
10 de Setiembre de 2013 Juez: Rodolfo A
Ruarte Secretaria: María B. Martínez de Zanotti.

5 días – 25855- 25/10/2013 -  $ 152

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1 ° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 9, en
autos “Arguello, Alberto Benito y Blanca Ema
Astrada o Blanca Emma Astrada - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1488879, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. Alberto Benito Arguello -LE 6.658.027- y
Blanca Ema o Blanca Emma Arguello -LC
7.770.679-, para que en el término de veinte
días comparezcan a a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
septiembre de  2013.

5 días – 25916- 25/10/2013 -  $ 140

RÍO CUARTO-El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Nro. 02, a cargo de la Dra. Laura

Luque Videla, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes,
señora MARGARITA ELVIRA ACTIS, D.N.I. Nro.
935.320, y señor LUIS CISMONDI, L.E. Nro.
2.966.064, en los autos caratulados “ACTIS
MARGARITA ELVIRA-CISMONDI LUIS -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Nro.
1444194), para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, Octubre
15 de 2013.

5 días – 25918- 25/10/2013 -  $ 210

HUINCA RENANCO - La Juez Civ. Com. y Flia
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Pilar Amalia ORTEGA D.I. 7.779.235
en autos “ORTEGA, Pilar Amalia s/Declaratoria
de Herederos”, para que en el término de
veinte días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, de octubre de
2013. Sec. Nora Cravero.

5 días – 25912- 25/10/2013 -  $ 132

El Señor Juez de 1° Instancia y 48° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Jacinto Mussano. En autos caratulados:
Mussano Jacinto-Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2433735/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 24 de Julio de 2013. Juez: María del
Pilar Elbersci.(PAT)-Secretaria: García De Soler
Elvira

 5 días – 19616 - 25/10/2013 - $ 160

  El Sr.Juez de l° Inst.y 32°Nom.C. y C.de esta
Ciudad de Córdoba,cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Humberto  DUARTE y María Marta  PORCEL los
autos en caratulados: “DUARTE Humberto-
PORCEL María Marta- Declaratoria de
Herederos” Expte. 2460083/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
O. E. Pereyra Esquivel (Juez); Dr. G. M. Fournier
(ProSecretaria) .Córdoba, 11 de Septiembre
de 2013.

5 días – 23073 - 25/10/2013 - $ 125

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

5 días - 24678  - 25/10/2013 - $ 143,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En autos GIACINTI, Italo José - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N°
2475267/36), tramitados en el Juzg. de1. Inst.
y 7 Nom. en lo Civ. y Com. de Cba, Sec. Uribe
Echevarria, mediante Sent. N° 100 del

7.10.2013, se abrió el Concurso Preventivo
de ITALO JOSE GIACINTI, D.N.I. 6.431.060, con
domicilio en Ruta Nac. N°  9, Km. 638, Manfredi,
Córdoba. Los acreedores deberán presentar
sus demandas de verif icación y
documentación respectiva hasta el día
19.11.2013, ante la Sindicatura Categoría “B”,
Cr. Cesar L. Pagliaro, M.P. 10.10822.4, con
domicilio en Duarte Quirós 631, piso 6, of. 6,
de esta Ciudad .

5 días - 26224  - 30/10/2013 - $ 198

Orden del Sr. Juez 26a. Nom. Civil y Com. -
Concursos y Sociedades N° 2- en autos: “FILI
CARELLI, María Florencia - PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA
INDIRECTA” (EXPTE N° 2244589/36),
SENTENCIA NUMERO: 366. Córdoba, 9 de
octubre de dos mil trece. VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Declarar
la quiebra de la Sra. María Florencia Filli Carelli,
D.N.I. N° 24.362.117, con domicilio en Manco
Capac N° 3410, B° Jardín Espinosa de la Ciudad
de Córdoba; 6°) Ordenar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de ésta, que
dentro del plazo de veinticuatro horas de
interpelados, hagan entrega de los mismos a
la  Sindicatura; 7°) Intimar a la fallida para que
dentro del término de cuarenta y  ocho horas
de acabado cumplimiento a las disposiciones
del art. 86 de la Ley N°  24.522 y para que
dentro del término de veinticuatro horas ponga
a disposición  del Síndico los bienes y
documentación relacionada con su actividad
en forma  apta para que dicho funcionario
pueda tomar inmediata y segura posesión de
llos mismos, bajo apercibimiento; 8°) Prohibir
a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
y hacer saber a los terceros que pudieren
percibirlos que ellos serán ineficaces y,
asimismo, prohibir a los terceros efectuar
pagos al mismo, los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes
obrados; 13°) Hacer saber a los acreedores
por causa o título posterior a la presentación
en concurso preventivo, que deberán requerir
la verificación de sus acreencias por vía inci-
dental (art. 202 L.C); 14°) Fijar como fecha
para que el Sr. Síndico presente el Informe
General el día 8 de octubre de 2014; Nota: Se
hace saber a los interesados que continuará
en sus funciones al síndico designado Cr. Raúl
Alberto Ribotta con domicilio en calle Coronel
Olmedo 51. Oficina, 16/10/2013. FDO: Laura
Máspero de González -  Prosecretaria.

5 días – 26342 – 30/10/2013 - $ 770.-

Se hace saber que en autos “WALTER y
MAURICIO FAILLA S.H. - QUIEBRA  PROPIA
SIMPLE (Expte. N° 2435635/36)”, que tramitan
por el Juzg. de 1° Inst. y  13° Nom. C. y C.,
(Conc. y Soc. 1), Secr. Antinucci, la sindicatura
es ejercida por el  Cr. Edgardo Elías Maer con
domicilio constituido en calle Hipólito Yrigoyen
N° 150  Torre I piso 11 Dpto. “F” de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Fdo. Dr.
Carlos Tale, juez.- Of. 16/10/2013. Mercedes
Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

5 días – 26133 – 29/10/2013 - $ 105.-

JUZGADO  NACIONAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 25 a cargo
del Dr. Horacio Francisco Robledo, Secretaría
n* 50 a cargo de la Dra. María Eugenia Soto,
sito  en Callao 635 4° Piso CABA hace saber
que con fecha 31 de JULIO DE 2013 ha sido
decretada la quiebra de SHATLAV SA con
CUIT N* 30-70953842-6.  Los acreedores
deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos pertinentes ante el
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sindico CONTADORA GRACIELA CRISPO con
domicilio constituido en la calle COLPAYO 75
4° “A” Capital Federal, hasta el día 11.12.13 El
citado funcionario presentará el informe
previsto por el art. 35 lcq el día 26.02.14 y el
prescripto por el arto 39 lcq el día 14.04.14.
Intimase a terceros que tengan bienes y
documentos. de la quebrada en su poder a
ponerlos a disposición dé la sindicatura en el
plazo de cinco días, prohibiéndose hacer
pagos a la misma, los que serán considerados
ineficaces.  Buenos Aires, 12 de AGOSTO de
2013. María Eugenia Soto Secretaria

5 días – 25910 – 25/10/2013 - $ 350

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. N° 1), Secr.
Antinucci, por Sent. N° 492 del 15/10/2013 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra de la Sra.
Palmira Nélida Ontivero, D.N.I. N° 5.393.690,
con domicilio real en calle Florencio Sánchez
N° 3315 B° Sargento Cabral de esta ciudad,
en los términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q. (
... ) III) Intimar a la deudora y a los terceros que
posean bienes de aquél para que, en el término
de veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen
al Síndico.- ( ... ) IV) Prohibir a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que los perciban que
aquellos serán ineficaces de pleno derecho
(art. 88, inc. 5°, L.C.Q.).- (…) XIV) Fijar como
fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Sindico, el treinta de
Diciembre de dos mil trece (30/12/2013).- (…)
Fdo: Dra. Mercedes Rezónico - Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 25911 – 25/10/2013 - $ 350.-

VILLA MARIA - Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María - Córdoba.
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini. En los autos “MILOC NERES HEC-
TOR - CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N°
721458), mediante Auto Interlocutorio N° 346,
de fecha 10/10/2013, se ha ampliado el período
de exclusividad, fijando su vencimiento para
el día 22/11/2013. La audiencia informativa
tendrá lugar el día 15/11/2013, a las 10:00, en
la sede del Tribunal, sito en calle General Paz
331 -3° Piso, de la ciudad de Villa María (Cba).
Of., 15 de Octubre de 2013.

 5 días – 25870 – 25/10/2013 - $ 190,50

VILLA MARIA - Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María - Córdoba.
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini. En los autos “MILOC DANIEL
GUSTAVO - CONCURSO PREVENTIVO” (Expte.
N° 644534), mediante Auto Interlocutorio N°
345, de fecha 10/10/2013, se ha ampliado el
período de exclusividad, fijando su vencimiento
para el día 22/11/2013. La audiencia
informativa tendrá lugar el día 15/11/2013, a
las 10:00, en la sede del Tribunal, sito en calle
General Paz 331-3° Piso, de la ciudad de Villa
María (Cba). Of. 15 de Octubre de. 2013.

5 días - 25869  - 25/10/2013 - $ 191,50

CITACIONES
El Sr. Juez de 1° Inst. 49° Nom. Sec. 317- C.y

C. de la Cdad de Cba. Cita y emplaza a los
sucesores, acreedores y a los que se
consideran con derecho del Sr. Camilo Alberto
Bonzi, por edictos que se publicarán cinco

(5), en los autos caratulados “BERTOLINO,
ADRIAN PABLO -USUCAPIÓN- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”, Expte.
N° 1130377/36, para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.. Fdo.
Leonardo Casimiro González Zamar-Juez de
1ra. Inst. y Dra. Elena Verónica Agnolon -
Prosecretario Letrado.

5 días – 26230 – 30/10/2013 - s/c.

  Se hace saber a JUAN CARLOS MOLINA,
que en los autos caratulados González, Alicia
María y otros c/ Molina, Luis Félix y otros -
ordinario  - escrituración - Expediente N°
2160609/36, que se tramitan por ante este
Juzg. 1ª  Inst. Civ. Com. 50ª  Nom. Sec. sito en
calle Caseros N° 551 P.B. pasillo Arturo M Bas
esquina Duarte Quirós-Cba se lo cita y emplaza
a comparecer en el plazo de veinte días, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Benítez De
Baigorri, Gabriela María (Juez de 1° Inst) -
Ovejero, Maria Victoria (Prosecretario
Letrado).-

5 días - 26216  - 30/10/2013 - $ 160.-

EL SR. JUEZ DE 1° INST y 51 NOM CIV y COM
DE CBA, SEC. A CARGO DEL DR. FOURNIER,
HORACIO ARMANDO, EN AUTOS
CARATULADOS SUAREZ, ANTONIO
FAUSTINO c/ POL SRL y OTRO - ABREVIADO
- DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES DE TRÁNSITO
- EXPTE 2445103/36, CITA Y EMPLAZA AL
DEMANDADO SR JUAN JOSÉ GUSZMÁN DNI
27003048, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 20
DIAS POSTERIORES A LA ÚLT. PUBLICACIÓN
COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE REBELDIA, CONTESTE
DEMANDA Y EN SU CASO OPONGA
EXCEPCIONES O DEDUZCA RECONVENCIÓN,
DEBIENDO OFRECER LA PRUEBA DE QUE
HAYA DE VALERSE DE CONFORMIDAD A LOS
ART. 507 Y 509 DEL CPC.

5 días - 26217  - 30/10/2013 - $ 194.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, en Autos caratulados: “BBVA
BANCO FRANCES S.A. c/ MARINI, Raúl Oscar
y otro  - PRESENTACIÓN MULTIPLE -
EJECUTIVOS PARTICULARES” - Expte. N°
1934759/36, ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, ocho (8) de mayo de 2013. Cítese y
emplácese a Emilia Elisa BARZOLA, M.I.  N°
10.447.488, para que dentro del término de
veinte días (a contarse desde el último día de
la publicación que por este decreto se ordena)
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía; y cíteselo de remate
para que en tres días más vencidos los
primeros, oponga y prueba excepciones
legítimas, bajo apercibimiento.-” Fdo.: Dra.
Verónica Carla Beltramone, Juez - Silvia Raquel
Olivo De Demo, Prosec.-

5 días - 26218  - 30/10/2013 - $ 269.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, en Autos caratulados: “BBVA
BANCO FRANCES S.A. c/ CABRAL, Jorge
Marcos  - PRESENTACIÓN MULTIPLE -
EJECUTIVOS PARTICULARES” - Expte. N°
1638769/36, ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 2 de julio de 2013. Atento lo
solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a Cabral Jorge Marcos DNI 26.018.916
bajo apercibimiento de rebeldía, Así mismo
cítese de remate para que en el mismo plazo
oponga y pruebe excepciones legitimas. El
plazo comenzará a correr a partir de la última

publicación.” Fdo.: Dra. Laura Mariela González
de Robledo, Juez - Viviana Graciela Ledesma,
Secretaría.-

5 días - 26219  - 30/10/2013 - $ 242.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ. Com. Conc. y Flia. de 2° Nom., de Carlos
Paz (Ex Sec 1), en Autos caratulados: “BBVA
BANCO FRANCES S.A c/ SORIA, MAURO
ROGER - EJECUTIVO” - Expte. N° 70457, ha
dictado la siguiente resolución:  “Villa Carlos
Paz, 15 de junio de 2012. A merito de lo
informado y lo manifestado cítese y emplácese
a la demandada 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 de rebeldía y cítese de remate
a los fines de que en los tres días posteriores
a la citación de comparendo oponga al
progreso de .Ia acción las excepciones que
tuviere” Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez - Mario
Gregorio Boscatto Secretario.-

5 días - 26220  - 30/10/2013 - $ 264.-

ALTA GRACIA. Orden del Juz. de 2°
Nom.Civ.Com.Conc.y Flia. de Alta Gracia. En
autos “DOMINGUEZ, JULIO HORACIO -
GUARDA - NO CONTENCIOSO” (Expte. N°
1221638).  Cítese y emplácese a la demandada
Sra. Analía Soledad Ponce, D.N. l. n°  40.030.497,
para que en el término de veinte (20) días,
contados desde  la última publicación,
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda  y en su caso oponga excepciones o
deduzca reconvención, en los términos  del
art. 508 del C.P.C.C., debiendo ofrecer toda la
prueba de que haya  de valerse, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 507 del
cuerpo  legal citado, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco veces en el  Boletín Oficial.
Fdo.: CERNINI, Graciela Isabel, Juez; DE PAUL
de CHIESA,  Laura Inés, Secretaria.-

5 días – 26221 - 30/10/2013 - $ 257.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 11 °
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba. Secretaria a cargo de la
Dra. Maria Margarita Miró, en los autos
caratulados “BANCO HIPOTECARIO SA C/
BERGAGNA, PABLO ALIO - ABREVIADO -
COBRO DE PESOS” (Expte N° 2315866/36),
ha dictado la siguiente resolución “Córdoba,
veintinueve (29) de agosto de 2013. Adjúntese
la cédula acompañada- Atento lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por el
arto 152 del CPC: Cítese y emplácese al
demandado Sr. Pablo Alio Bergagna para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, conteste la demanda y en su
caso oponga excepciones o deduzca
reconvención y en la misma oportunidad
ofrezca la prueba de que haya de valerse en
la forma y con los efectos previstos por el art.
507, 508, 509 y conc. del CPC, a cuyo fin
Publíquense edictos en el “Boletín Oficial”- Fdo:
Dr. Eduardo B. Bruera, Juez; Dra. María Leticia
Mariani Prosecretaria Letrada.-

5 días - 26223  - 30/10/2013 - $ 380,00

COSQUIN. La Sra. JUEZ 1ª INST. en lo C.
C.de C. y F de la Ciudad de Cosquín, ha dictado
lo siguiente: Expediente 1242630- AMADEI,
EDUARDO FRANCISCO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Cosquín, 09/09/2013. Téngase
a los comparecientes por presentados, por
parte en el carácter invocado, y con el domicilio
constituido a los fines de proceso. Admítase.
Agréguese la documental acompañada. Cítese
y emplácese a todos los que se consideren

con derecho a herencia o bienes dejados por
el causante - Sr. Eduardo Francisco Amadei -
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a estar a derecho por edictos a publicarse en
el Boletín Oficial y diario a elección. Hágase
saber al presentante que deberá acreditar
antes de la resolución copia certificada de los
D.N.I. de todos los herederos denunciados.
Dése intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese. Firmado: COSTE de HERRERO
Cristina Claudia- JUEZ 1RA. INSTANCIA.-
ÑAÑEZ Nelson Humberto - SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días – 26327 - 30/10/2013 - $ 360.-

LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción. Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. CAROLINA MUSSO, en los autos
caratulados: MUNICIPALIDAD DE EL FORTIN c/
OREGLIA DOMINGO LUIS y OTRO - EJECUTIVO
FISCAL  - EXPTE: 1460833, ha dispuesto con
fecha 20/08/2013 citar y emplazar a los
demandados Sres. Domingo Luis Oreglia y
Delino Oreglia para que en el término de tres
(3) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlos de remate
en la misma diligencia para que en tres días
más vencidos los primeros opongan
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar a llevar adelante la ejecución y ordenar
subasta de Fdo. Carolina Musso - Juez - Mauro
Nicolás Córdoba - Prosecretario

5 días - 26316  - 30/10/2013 - $ 310,50

La Exma. Cámara la en 1° Civ. y Com. de la
Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores del actor Sr. Rogelio
Alejandro Ordóñez en autos caratulados: “
Ordóñez Rogelio Alejandro c/ Ferrara Sergio
José y Otros.” Ord. Acc de Trans. Exp. N°
1525349/36, para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba., 17 de Mayo
de 2013. Fdo.: Rabellini de Vázquez Virginia
M. Secretaria de Cámara.

5 días – 26292-30/10/2013- $ 144

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1a Inst. Civ.
Com. Conc. Fam. 2a Nom. Sec. N° 4 de Alta
Gracia en Autos: PEDERNERA, ALBERTO
ELBIO C/ LUNA IBAÑEZ, JOSE y OTROS -
ORDINARIO - Exp. N° 805951, cita y emplaza a
los demandados - Sucesores De los Sres.
Jase Luna Ibáñez y Lidia Barrera, para que en
el plazo de 20 días contados desde la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
y a obrar en la forma que le convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia 16 de
septiembre del 20013. Juez CERINI GRACIELA
ISABEL – Sec.: DE PAUL de CHIESA, LAURA
INES

5 días – 26215- 30/10/2013- $ 170

CRUZ DEL EJE-  El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com., Fam.-Sec.2- Cruz del
Eje en autos caratulados “CORDOBA
BURSATIL SA c/ CASTRO CARLOS Y OTRO-
EJECUTIVO” Expte. N° 801764, cita y emplaza
a los sucesores de MIGUEL Ángel Aybar, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Aguado Fernando, Juez-Angulo
Esteban Raúl Secretario. Cruz Del Eje 07/02/
2013.

5días- 26296- 30/10/2013-$ 105

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com., Fam.-Sec. 2- Cruz Del
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Eje en autos caratulados “CORDOBA
BURSATIL SA c/ CASTILLO DE ALLENDES
NORA B. -EJECUTIVO", cita y emplaza a los
herederos del codemandado Sr. Eduardo del
Valle Allende, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley(art 165
del CPC) Notifíquese.  Fdo.: Aguado Fernando,
Juez-Angulo Esteban Raúl, Secretario. Cruz
Del Eje 29 de Marzo de 2011.

5 días - 26297 - 30/10/2013- $ 156

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
ALVAREZ ALEJO SEGUNDO, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 2192/12”, que se tramitan ante el Juz
1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo de la
Dra. Ana Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del
Mar Martínez, sito en calle Vicente Olmos Nº
550, de C. del Eje, por las facultades del Art.
125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y
5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto
citar y emplazar al demandado Sr. ALVAREZ
ALEJO SEGUNDO, para que en el termino de
Cinco (5) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legitimas y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del
Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26454 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/ ARIAS
ALEJANDRO ELPIDIO, EJECUTIVO FISCAL Nº
318/12”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of.
de Ejecución Fiscal a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez, sito en calle Vicente Olmos Nº 550,
de C. del Eje, por las facultades del Art. 125,
ley 9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de
la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto citar
y emplazar a los SUCESORES y/o HEREDEROS
del demandado Sr. ARIAS ALEJANDRO
ELPIDIO y/o ARRAS ALEJANDRO ELPIDIO, para
que en el termino de Cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje,
Septiembre     del 2013.

5 días – 26455 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
BARRERA PEDRO FELICIANO, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 884/08”, que se tramitan ante el Juz 1º
Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo de la Dra.
Ana Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez (Ex 2), sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a los SUCESORES y/
o HEREDEROS  del demandado Sr. BARRERA
PEDRO FELICIANO, para que en el termino de
Cinco (5) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del

vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legitimas y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del
Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26456 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
BARRIONUEVO DE M. ANDREA, EJECUTIVO
FISCAL Nº 560/09”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo de
la Dra. Ana Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del
Mar Martínez (Ex 2), sito en calle Vicente
Olmos Nº 550, de C. del Eje, por las facultades
del Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y
art. 2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se
ha resuelto citar y emplazar a los SUCESORES
y/o HEREDEROS de la demandada Sra.
BARRIONUEVO DE M. ANDREA, para que en
el termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legitimas
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fis-
cal Nº 55216, Cruz del Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26457 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
BENATOR VICTOR, EJECUTIVO FISCAL Nº
1406899 (Ex 1999/12)”, que se tramitan ante
el Juz 1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo
de la Dra. Ana Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martínez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar al demandado Sr.
BENATOR VICTOR, para que en el termino de
Cinco (5) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legitimas y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del
Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26458 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
CACERES SATURNINO CANDIDO, EJECUTIVO
FISCAL Nº 215/11”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecucion Fiscal a cargo del
Dr. Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martinez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar al demandado
CACERES SATURNINO CANDIDO, para que en
el termino de Cinco (5) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal
Nº 55216, C. del Eje, Septiembre      de 2013.

5 días – 26459 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
CASTELLANO MARIA E, EJECUTIVO FISCAL
Nº 531/08”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst
Of. de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr.
Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martinez (Ex Nº 1), sito en calle
Vicente Olmos Nº 550, de C. del Eje, por las
facultades del Art. 125, ley 9201, modif. de la
ley 6006 y art. 2º y 5º de la ley 9024/02, Se
Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar al
demandado CASTELLANO MARIA E., para que
en el termino de Cinco (5) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal
Nº 55216, C. del Eje, Septiembre      de 2013.

5 días – 26460 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
CUELLO JOSE LEON SUC., EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 2020/12”, que se tramitan ante el Juz
1º Inst Of. de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr.
Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martinez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a los SUCESORES y/
o HEREDEROS del  demandado CUELLO JOSE
LEON, para que en el termino de Cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje,
Septiembre     de 2013.

5 días – 26461 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/ DIAZ
DE ORTEGA DORILDA, EJECUTIVO FISCAL Nº
1830/12”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst
Of. de Ejecución Fiscal a cargo de la Dra. Ana
Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez, sito en calle Vicente Olmos Nº 550,
de C. del Eje, por las facultades del Art. 125,
ley 9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de
la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto citar
y emplazar a la demandada Sra. DIAZ DE
ORTEGA DORILDA, para que en el termino de
Cinco (5) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legitimas y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del
Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26462 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
FARIAS JOSE, EJECUTIVO FISCAL Nº 339/11”,
que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of. de
Ejecucion Fiscal a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martinez, sito en calle Vicente Olmos Nº 550,

de C. del Eje, por las facultades del Art. 125,
ley 9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de
la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto citar
y emplazar al demandado FARIAS JOSE, para
que en el termino de Cinco (5) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal
Nº 55216, C. del Eje, Septiembre      de 2013.

5 días – 26463 - 29/10/2013 - $ 315.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
FLORES CASADO PEDRO, EJECUTIVO FISCAL
Nº 1928/12”, que se tramitan ante el Juz 1º
Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo de la Dra.
Ana Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez, sito en calle Vicente Olmos Nº 550,
de C. del Eje, por las facultades del Art. 125,
ley 9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de
la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto citar
y emplazar al demandado Sr. FLORES
CASADO PEDRO, para que en el termino de
Cinco (5) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legitimas y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del
Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26464 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
GONZALEZ CLAUDIO SUC, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 1770/12”, que se tramitan ante el Juz
1º Inst Of. de Ejecución Fiscal, a cargo del Dr.
Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martínez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a los SUCESORES y/
o HEREDEROS del demandado GONZALEZ
CLAUDIO, para que en el término de Cinco (5)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216- Cruz del Eje,
Septiembre     del 2013.

5 días – 26465 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
GUZMAN JUAN SUCESION DE, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 544/08”, que se tramitan ante el Juz 1º
Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo de la Dra.
Ana Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez (Ex 1), sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a los SUCESORES y/
o HEREDEROS del demandado Sr. GUZMAN
JUAN, para que en el termino de Cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
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la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje,
Octubre del 2013.

5 días – 26466 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
HEREDIA CAYETANA, EJECUTIVO FISCAL Nº
703/08”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of.
de Ejecución Fiscal a cargo de la Dra. Ana
Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez (Ex 1), sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a la demandada Sra.
HEREDIA CAYETANA y/o sus HEREDEROS y/o
SUCESORES, para que en el termino de Cinco
(5) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje,
Octubre del 2013.

5 días – 26467 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
HERRERA DE ARIAS PALMIRA, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 1119523 (Ex Nº 273/11)”, que se
tramitan ante el Juz 1º Inst Of. de Ejecucion
Fiscal a cargo del Dr. Fernando  Aguado, Juez,
Secret. Dra. Maria del Mar Martinez (Ex Nº 1),
sito en calle Vicente Olmos Nº 550, de C. del
Eje, por las facultades del Art. 125, ley 9201,
modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de la ley
9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto citar y
emplazar a los SUCESORES y/o HEREDEROS
del  demandado HERRERA DE ARIAS PALMIRA,
para que en el termino de Cinco (5) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal
Nº 55216, C. del Eje, Septiembre      de 2013.

5 días – 26468 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/ LA
BAGUALA SAAICCIF, EJECUTIVO FISCAL Nº
455/09”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of.
de Ejecución Fiscal, a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez(Ex1), sito en calle Vicente Olmos Nº
550, de C. del Eje, por las facultades del Art.
125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y
5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto
citar y emplazar al demandado LA BAGUALA
SAAICCIF, para que en el término de Cinco (5)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,

Procurador Fiscal Nº 55216- Cruz del Eje,
Septiembre    del 2013.

5 días – 26469 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
LEDESMA JOSE, EJECUTIVO FISCAL Nº 225/
10”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of. de
Ejecucion Fiscal a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martinez, sito en calle Vicente Olmos Nº 550,
de C. del Eje, por las facultades del Art. 125,
ley 9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de
la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto citar
y emplazar a los SUCESORES y/o HEREDEROS
del demandado LEDESMA JOSE, para que en
el termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legitimas
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fis-
cal Nº 55216, C. del Eje, Septiembre      de
2013.

5 días – 26471 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
LEDEZMA FRANCISCO, EJECUTIVO FISCAL Nº
213/10”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of.
de Ejecución Fiscal, a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez (Ex Nº 2), sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a los SUCESORES y/
o HEREDEROS del demandado LEDEZMA
FRANCISCO, para que en el termino de Cinco
(5) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216- Cruz del Eje,
Septiembre     del 2013.

5 días – 26470 - 29/10/2013 - $ 385.-

 En los autos caratulados "CONSORCIO
EDIFICIO UNION S.C c/ Baez, Ricardo Ubaldo
s/ Daños y Perjuicios (Prueba del Actor) Expte.
n° 650477) que tramita en el Juzg. Civ. y Como
de 1 ° Inst. y 6° Nom. de Río Cuarto Sec. n° 11
se ha dictado la siguiente Resolución: RIO
CUARTO. 14/11/2012. A mérito de lo
preceptuado por el artículo 97 del C. de P.C.,
ordénase la suspensión del presente tramite.
Póngase en conocimiento del estado de la
presente causa a los herederos o
representantes legales de RICARDO UBALDO
BÁEZ, y concédaseles el término de VEINTE
días para que comparezcan a defenderse o a
obrar y en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Fdo. Mariana
Martínez de Alonso -JUEZ- Carla Victoria Mana
-SECRETARIA-.

5 días – 25987 – 28/10/2013 - $ 210.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
LOPEZ RAMON FERNANDO, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 03/12”, que se tramitan ante el Juz 1º
Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo del Dr.
Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria

del Mar Martínez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a los SUCESORES y/
o HEREDEROS del demandado LOPEZ RAMON
FERNANDO, para que en el termino de Cinco
(5) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216. Fdo: Maria del
Mar Martinez (Prosecretario).- Cruz del Eje,
Septiembre    del 2013.

5 días – 26472 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/ MAGI
RAUL JOSE, EJECUTIVO FISCAL Nº 265/11”,
que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of. de
Ejecución Fiscal, a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez, sito en calle Vicente Olmos Nº 550,
de C. del Eje, por las facultades del Art. 125,
ley 9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de
la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto citar
y emplazar a los SUCESORES y/o HEREDEROS
del demandado MAGI RAUL JOSE, para que
en el término de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legitimas
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fis-
cal Nº 55216- Cruz del Eje, Septiembre     del
2013.

5 días – 26473 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
MALDONADO BRUNO NICOLAS, EJECUTIVO
FISCAL Nº 103/06”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo de
la Dra. Ana Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del
Mar Martínez (Ex 1), sito en calle Vicente
Olmos Nº 550, de C. del Eje, por las facultades
del Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y
art. 2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se
ha resuelto citar y emplazar a los SUCESORES
y/o HEREDEROS del demandado Sr.
MALDONADO BRUNO NICOLAS, para que en
el termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legitimas
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fis-
cal Nº 55216, Cruz del Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26474 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
MOLINA LUIS FRANCISCO DEL CARMEN,
EJECUTIVO FISCAL Nº 1972/06”, que se
tramitan ante el Juz 1º Inst Of. de Ejecución
Fiscal a cargo de la Dra. Ana Zeller, Juez, Se-
cret. Dra. Maria del Mar Martínez (Ex 1), sito
en calle Vicente Olmos Nº 550, de C. del Eje,
por las facultades del Art. 125, ley 9201, modif.
de la ley 6006 y art. 2º y 5º de la ley 9024/02,

Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar a
la demandada Sra. MOLINA LUIS FRANCISCO
DEL CARMEN, para que en el termino de Cinco
(5) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje,
Octubre del 2013.

5 días – 26475 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
MONTIVERO DE FARIAS BENITA, EJECUTIVO
FISCAL Nº 1968/06”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo de
la Dra. Ana Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del
Mar Martínez (Ex 1), sito en calle Vicente
Olmos Nº 550, de C. del Eje, por las facultades
del Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y
art. 2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se
ha resuelto citar y emplazar a la demandada
Sra. MONTIVERO DE FARIAS BENITA, para que
en el termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legitimas
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fis-
cal Nº 55216, Cruz del Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26476 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
OLMOS JOSE ANIBAL, EJECUTIVO FISCAL Nº
1998/12”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst
Of. de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr.
Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martinez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar al demandado
OLMOS JOSE ANIBAL, para que en el termino
de Cinco (5) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en
el termino de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje,
Septiembre      de 2013.

5 días – 26477 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
PETTORUTO SOLA DOMINGO, EJECUTIVO
FISCAL Nº 398/12”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecucion Fiscal a cargo del
Dr. Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martinez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar al demandado
PETTORUTO SOLA DOMINGO, para que en el
termino de Cinco (5) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en
el termino de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
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excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje,
Septiembre      de 2013.

5 días – 26478 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
PONCE DE HERRERA B., EJECUTIVO FISCAL
Nº 325/12”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst
Of. de Ejecución Fiscal a cargo del Dr.
Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martínez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a la demandada
PONCE DE HERRERA BIENVENIDA, para que
en el termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legitimas
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fis-
cal Nº 55216.- Fdo: Maria del Mar Martinez
(Prosecretario).- Cruz del Eje, Septiembre      del
2013.

5 días – 26479 - 29/10/2013 - $ 385.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
RAMAYO RAMON CANDIDO, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 350/11”, que se tramitan ante el Juz 1º
Inst Of. de Ejecución Fiscal, a cargo del Dr.
Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martínez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar al demandado
RAMAYO RAMON CANDIDO, para que en el
término de Cinco (5) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos
de remate en la misma diligencia para que en
el termino de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legitimas y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216- Cruz del
Eje, Septiembre   del 2013.

5 días – 26480 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
RODRIGUEZ H. SUC DE, EJECUTIVO FISCAL
Nº 2248/12”, que se tramitan ante el Juz 1º
Inst Of. de Ejecucion Fiscal a cargo del Dr.
Fernando  Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martinez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a los SUCESORES y/
o HEREDEROS del  demandado RODRIGUEZ
H., para que en el termino de Cinco (5) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal
Nº 55216, C. del Eje, Septiembre      de 2013.

5 días – 26481 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: El Juez de C. del Eje de 1º
C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr de
Ejecución Fiscal (Ex. Nº1), en “FISCO DE LA
PCIA. DE CBA c/ VELEZ DE ARIAS MARGARITA,
EJECUTIVO FISCAL Nº 1458902 (Ex 920/08)”
– Decreta: Cruz del Eje, 08 de Noviembre de
2010… Citese y emplacese a la demandada
MARGARITA VELEZ DE ARIAS para que en el
plazo de veinte días, después de la ultima
publicación, comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento. Citesela de remate para
que en el termino de tres días de vencido los
del comparendo oponga excepciones al
progreso de la presente ejecución.
Notifíquese.Publiquense edictos en el boletín
oficial… Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez –
Dra. Maria del Mar Martinez (Prosecretario).-
Cruz del Eje,    Octubre del 2013.

5 días – 26483 - 29/10/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
ZARATE JUAN A, EJECUTIVO FISCAL Nº 492/
12”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of. de
Ejecución Fiscal a cargo de la Dra. Ana Zeller,
Juez, Secret. Dra. Maria del Mar Martínez, sito
en calle Vicente Olmos Nº 550, de C. del Eje,
por las facultades del Art. 125, ley 9201, modif.
de la ley 6006 y art. 2º y 5º de la ley 9024/02,
Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar a
los SUCESORES y/o HEREDEROS del
demandado Sr. ZARATE JUAN A, para que en
el termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legitimas
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fis-
cal Nº 55216, Cruz del Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26484 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
ZARATE JUAN A, EJECUTIVO FISCAL Nº 1949/
12”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of. de
Ejecución Fiscal a cargo de la Dra. Ana Zeller,
Juez, Secret. Dra. Maria del Mar Martínez, sito
en calle Vicente Olmos Nº 550, de C. del Eje,
por las facultades del Art. 125, ley 9201, modif.
de la ley 6006 y art. 2º y 5º de la ley 9024/02,
Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar a
los SUCESORES y/o HEREDEROS del
demandado Sr. ZARATE JUAN A, para que en
el termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legitimas
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fis-
cal Nº 55216, Cruz del Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26485 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
AGUIRRE DORILA, EJECUTIVO FISCAL Nº
1066/06”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst
Of. de Ejecución Fiscal a cargo de la Dra. Ana
Zeller, Juez, Secret. Dra. Maria del Mar
Martínez (Ex 2), sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la ley 6006 y art.
2º y 5º de la ley 9024/02, Se Ordena: Se ha
resuelto citar y emplazar a la demandada Sra.
AGUIRRE DORILA, para que en el termino de

Cinco (5) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legitimas y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del
Eje, Octubre del 2013.

5 días – 26486 - 29/10/2013 - $ 350.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/
ROJAS CARLOS NICOLAS Y OTRAS,
EJECUTIVO FISCAL Nº 1406466 (Ex 52/11)”,
que se tramitan ante el Juz 1º Inst Of. de
Ejecución Fiscal a cargo de la Dra. Ana Zeller,
Juez, Secret. Dra. Maria del Mar Martínez (Ex
1), sito en calle Vicente Olmos Nº 550, de C.
del Eje, por las facultades del Art. 125, ley
9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de la
ley 9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto citar y
emplazar a los demandados Sres. OLMOS
JORGE MANUEL, L.E. Nº 6.661.316 y a DEL
OLMO NELIDA INES, L.C. Nº 7.958.294, para
que en el termino de Cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el termino de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones
legitimas y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje,
Octubre del 2013.

5 días – 26482 - 29/10/2013 - $ 420.-

El juez de 1 ° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y Com.,
en los autos caratulados "Asoc. Mut. Del
Docente de la Prov. De Cba c/ Mónica Carolina
Barroso de Albornoz  - Abreviado - (Expdte.
Letra A nro. 13 año 2005)", ha dictado la
siguiente resolución: "Villa Dolores, 02 de
Mayo de 2005. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicil io
constituido.- Téngase por iniciada la presente
causa la que se tramitará como juicio
abreviado.- Téngase presente lo manifestado
y la prueba ofrecida por la actora.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el plazo de seis días, comparezca/n a estar a
derecho, conteste/n la demanda, ofrezca/n
toda la prueba de que hayan de valerse, y en
su caso oponga/n excepciones o deduzcan
reconvención, debiendo asimismo reconocer
o negar categóricamente la autenticidad de la
documentación acompañada que se les
atribuye, bajo apercibimiento de lo establecido
por el arto 192 2° parte del C. de P.C .. Téngase
presente para su oportunidad el planteamiento
de inconstitucionalidad. Del mismo, vista a la
Sra .. Fiscal de Instrucción. Notifíquese. A la
medida cautelar solicitada, no dándose a los
supuestos contemplados por el inc. b) del arto
11 del Dto. 6754/43 ratificado por la ley 13894
esto es juicio ordinario con sentencia firme
que condene al pago, no ha lugar" Firmado:
Rodolfo Mario Álvarez (Juez) Gustavo Adolfo
Vidales (Secretario).

5 días – 26044 – 28/10/2013 - $ 592.-

EDICTOS EN AUTOS: "MONTERO, MARIA
IRENE C/ SUCESORES DEL SR. DARWIN BUCCI
y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO"  La Dra.
Patricia Raquel Farga, Juez de Conciliación de
Séptima Nominación, Secretaría a cargo de la
Dra. Sandra Andrea Roque de Linares, cita y
emplaza al representante legal de "CERRO

COLORADO S.A." para que dentro del término
de diez días comparezca a estar a derecho y
a constituir domicilio legal en los autos
caratulados "VIDELA, AGUSTIN ALBERTO c/
CERRO COLORADO S.A. y OTROS -
ORDINARIO - DESPIDO - 198595/37", bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
cinco veces en diez días.-

5 días – 25949 – 28/10/2013 - s/c.

El Juzg. Civ. y Com. de 1° Inst. y 32º
Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Licari De
Ledesma Clara, en autos caratulados
"QUINTERO, Víctor Ariel c/ TEVEZ, Cesar y
otro - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACC. DE
TRANSITO. Expte. N° 2321232/36 ", cita y
emplaza a comparecer en el plazo de 20 días
al Sr. TEVEZ, CESAR, DNI: 26.850.092 a cuyo
fin se publican edictos en el Boletín oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía.(art. 152 del
CPC).El plazo comenzará a correr a partir de
la última publicación conforme proveido de
fecha 25/03/2013.-

 5 días - 25968  - 28/10/2013 - $ 169.-

RÍO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 6° Nom. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Sec. Dra. Maria G. Aramburu, en autos: "Forit,
Héctor Ramón c/ Castellano, María Lucia y
otros - Desalojo" (Expte. 492284), Se hace
saber que con fecha 03/03/12 se tiene por
iniciada la presente demanda de desalojo en
contra del Sr. MARIA LUCIA CASTELLANO,
SUCESORES DE RENE o REINE JOSE BAINOTTI
y/o cualquier ocupante del inmueble ubicado
en calle Rawson N° 455, de esta Ciudad de
Río Cuarto. A la que se imprimió el trámite de
juicio abreviado, prescripto por el ordenamiento
ritual ley 8465. Cítese y emplácese a MIGUEL
ÁNGEL CASTELLANO para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda y oponga excepciones,
debiendo ofrecer en esa oportunidad la prueba
que hace a sus derechos; expresando en su
caso si existen o no subinquilinos o terceros
ocupantes bajo apercibimiento del arto 755 del
C.P.C. Haciendo saber a los presentes la
existencia del presente y a cada uno de los
subinquilinos u ocupantes aunque no hubiesen
sido denunciados, previniéndoles que la
sentencia que se dicte producirá efecto con-
tra todos ellos, y que dentro del plazo fijado
para contestar la demanda podrán oponer las
excepciones que estimen corresponderle.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de
Alonso - Juez. Dra. María G. Aramburu -
Secretaría. Río Cuarto, 16 de Agosto de 2013.-

5 días – 25946 – 28/10/2013 - $ 973,50

La Jueza de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, Dra. Susana María de
Jorge de Nole, Secretaria a cargo de la Dra.
María de las Mercedes Villa, en AUTOS:
BANCO MACRO SA c/ ORELLANA ANDRES
RICARDO - PRESENTACIÓN MULTIPLE  -
EJECUTIVOS PARTICULARES - EXPTE. N°
2388141/36, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, nueve (9) de octubre de 2013.
Agréguese. Atento lo solicitado y constancias
de autos, cítese y emplácese al Sr. Andrés
Ricardo Orellana a comparecer en el plazo de
veinte días a comparecer a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo: Castagno De Girolimetto,
Silvana Alejandra, Prosecretaria.-

5 días -  26043  - 28/10/2013 - $ 288,00
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DEÁN FUNES- La Jueza Civ., Ccial, Conc y
Flia., de Deán Funes-Sec. UNO, en los autos
caratulados: (EXPDTE. 555356-ZAPATA,
ELIGIO VIVIANO -USUCAPION-MEDIDAS PREP.
P/USUCAPION”, ha resuelto: “Deán Funes, 4
de julio de 2011. Téngase por cumplimentadas
las medidas preparatorias en los presentes
obrados.- Téngase por iniciada la presente
demanda de usucapión la cual se tramitará
por el trámite del juicio ordinario. Cítese y
emplácese a DOMINGO VIVIANO ZAPATA ó
BIBIANO DOMINGO ZAPATA y/o sus sucesores
y/o a todo aquel que se considere con
derechos sobre el inmueble a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir de la
ultima publicación. bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes 05/08/2013. Fdo. Mercado de Nieto
-Jueza-Domínguez de Gómez -Secretaria.

 5 días - 25883  - 25/10/2013 - s/c.

El Juzgado 1° Instancia y 3 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BOTTEX JORGE-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
237589, ha ordenado notificar a LOPEZ MOYA
LUIS, para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a
contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge David
Torres: Juez; Dra. María Virginia Galaz
Prosecretaria. Río Tercero,  18 /9/2013

 5 Días  - 25548 - 25/10/2013 -  $ 280.-

El Juzgado 1° Instancia y 3 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FERREYRA
EVANGELISTA JUSTINA - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte Nº 488163, ha
ordenado notif icar a FERREYRA
EVANGELISTA JUSTINA, para que dentro del
término de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho
en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término
de tres días a contar del último comparendo
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción y ofrezca las pruebas de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Jorge David Torres: Juez; Dra. María Virginia
Galaz: Prosecretaria.   Río Tercero,   18 /09/
2013

5 Días  - 25549 - 25/10/2013 -  $ 280.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LOZA LUIS ERNESTO-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
481246, ha ordenado notificar a LOZA LUIS
ERNESTO, para que dentro del termino de
veinte días a contar desde la últ ima
publicación, comparezca a estar a derecho
en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término
de tres días a contar del último comparendo
oponga excepciones legitimas al progreso de

la acción y ofrezca las pruebas de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
María Virginia Galaz: Prosecretaria  Río
Tercero,       18 /09/2013

5 Días  - 25550 - 25/10/2013 -  $ 245.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Fisco de la Provincia c/ EDUARDO
ERNESTO ZWICKY- EJECUTIVO” Expte Nº
1093/2007, ha ordenado notificar a ZWICKY
EDUARDO ERNESTO, para que dentro del
termino de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho
en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término
de tres días a contar del último comparendo
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción y ofrezca las pruebas de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Rodolfo Ferreyra, Prosecretario Río Tercero,
18/09/2013

5 Días  - 25551 - 25/10/2013 -  $ 245.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ RAMIREZ  NELIDA -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
42357, ha ordenado notificar a RAMIREZ
NELIDA, para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a
contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rodolfo
Ferreyra: Prosecretaria. Río Tercero,   18/09/
2013

5 Días  - 25552 - 25/10/2013 -  $ 245.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  ELKEGARAL MIGUEL-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
33534, ha ordenado notificar a ELKEGARAY
MIGUEL, para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a
contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Vir-
ginia Galaz: Prosecretaria. Río Tercero,       18
/09/2013

5 Días  - 25553 - 25/10/2013 -  $ 245.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  PRADO DE CABRERA
MERCEDES- PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” Expte Nº 30076, ha ordenado notificar a
PRADO MERCEDES, para que dentro del
termino de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho
en autos bajo apercibimiento de rebeldía y

citarlo de remate para que dentro del término
de tres días a contar del último comparendo
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción y ofrezca las pruebas de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
María Virginia Galaz: Prosecretaria. Río
Tercero,       18 /09/2013

5 Días  - 25554 - 25/10/2013 -  $ 280.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SEGUL RAUL ADAN
y OTROS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte Nº 33511, ha ordenado notificar a
SEGUEL RAUL ADAN, DNI 29.312.540, para
que dentro del termino de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a
estar a derecho en autos bajo apercibimiento
de rebeldía y citarlo de remate para que dentro
del término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas
de que ha de valerse bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra.  María Virginia Galaz:
Prosecretaria. Río Tercero,      18 /09/2013

5 Días  - 25555 - 25/10/2013 -  $ 280.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PEREZ JUAN RAMON
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
30064, ha ordenado notificar a PEREZ JUAN
RAMON, para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a
contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Vir-
ginia Galaz Prosecretaria. Río Tercero,       18
/09/2013

5 Días  - 25556 - 25/10/2013 -  $ 245.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Fisco de la Provincia c/  RUIZ y
MINGORANCE - EJECUTIVO” Expte Nº 1218/
2004, ha ordenado notificar a RUIZ RAFAEL y
MINGORANCE DOLORES para que dentro del
termino de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho
en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término
de tres días a contar del último comparendo
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción y ofrezca las pruebas de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Rodolfo Ferreyra: Prosecretaria. Río Tercero,
18/09/2013

5 Días  - 25557 - 25/10/2013 -  $ 245.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ VIVIANA MARTA SERRA- EJECUTIVO” Expte
Nº 1901/2005, ha ordenado notificar a SERRA
VIVIANA MARTA, para que dentro del termino
de veinte días a contar desde la última

publicación, comparezca a estar a derecho
en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término
de tres días a contar del último comparendo
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción y ofrezca las pruebas de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Rodolfo Ferreyra: Prosecretario. Río Tercero,
19 /09/2013

5 Días  - 25558 - 25/10/2013 -  $ 245.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SIVERINO JOSE F-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
62392, ha ordenado notificar a SIVERINO JOSE
FORTUNATO, CALABRESE VICENTE y
ROLDAN ANTONIO JUAN  para que dentro del
termino de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho
en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término
de tres días a contar del último comparendo
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción y ofrezca las pruebas de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Maria Virginia Galaz: Prosecretaria. Río
Tercero,       19/09/2013

5 Días  - 25559 - 25/10/2013 -  $ 280.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SILVEIRA MARQUEZ
de ZEIDA ETHEL GLADIS- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte Nº 57525, ha
ordenado notificar a ETHEL GLADIS SILVEIRA
MARQUEZ de ZEIDA, para que dentro del
termino de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho
en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término
de tres días a contar del último comparendo
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción y ofrezca las pruebas de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
María Virginia Galaz: Prosecretaria. Río
Tercero,     19/09/2013

5 Días  - 25560 - 25/10/2013 -  $ 245.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ D´ALESSANDRE
CARLOS ENRIQUE - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte Nº 59709, ha ordenado notificar
a D´ALESSANDRE CARLOS ENRIQUE  para
que dentro del termino de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a
estar a derecho en autos bajo apercibimiento
de rebeldía y citarlo de remate para que dentro
del término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas
de que ha de valerse bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. María Virginia Galaz:
Prosecretaria. Río Tercero,       19 /09/2013

5 Días  - 25562 - 25/10/2013 -  $ 280.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
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caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ D´ALESSANDRE
CARLOS ENRIQUE - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte Nº 59708, ha ordenado notificar
a D´ALESSANDRE CARLOS ENRIQUE  para
que dentro del termino de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a
estar a derecho en autos bajo apercibimiento
de rebeldía y citarlo de remate para que dentro
del término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas
de que ha de valerse bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. María Virginia Galaz:
Prosecretaria. Río Tercero,       19 /09/2013

5 Días  - 25561 - 25/10/2013 -  $ 280.-

El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PEÑA ADOLFO ATILIO
JOSE Y OTROS - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte Nº 54878, ha ordenado notificar
a PEGURI ROGELIO LUCIO y CAMPLESE
MIRIAM,  para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a
contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Maria Vir-
ginia Galaz: Prosecretaria. Río Tercero,      19/
09/2013

5 Días  - 25563 - 25/10/2013 -  $ 280.-

El Juzgado 1° Instancia y 3 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BOTTEX JORGE-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
237589, ha ordenado notificar a LOPEZ MOYA
LUIS, para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a
contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge David
Torres: Juez; Dra. María Virginia Galaz
Prosecretaria. Río Tercero,       18 /9/2013

5 Días  - 25548 - 25/10/2013 -  $ 280.-

CRUZ DEL EJE- El Juez C. C. Fam. de Cruz
del Eje en autos  BELLO NICOLÁS C/ LESCANO
CARLOS AQUILEO y OTRO ORDINARIO Expte.
1108532 cita a estar a derecho y tomar
participación a los sucesores de Miguel Ángel
Lescano y al titular o responsable del fundo
vecino al Campo del Agua de la Carrera y
Señuelo del Molle Ped Candelaria Depto C del
Eje por el término de 20 días bajo apercibimiento
de rebeldía. 13/12/12 Raúl Esteban Angula,
Secretario.

5 días - 25885  - 25/10/2013 - $ 107.-

Fisco de la Provincia de Cordoba c/ Quintero
y/o Quitero, José Genivero y Otro. Ejecutivo
Fiscal-Expte. N° 1279767-2012 “Marcos
Juárez, 17/05/2013. De la liquidación de capi-
tal, intereses y costas, vista a la contraria por
el término de tres días (art. 7 Ley 9024 en
concordancia con arto 564 CPC) Notifíquese.-

Emilia Stipanicich de Trigos-Prosecretaria. La
Oficina Única de Ejecución fiscal (Juzg. 1ª)
Marcos Juárez en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Quintero
y/o Quitero, José Genivero y Otro. Ejecutivo
Fiscal-Expte. N° 1279767-2012-Ejecutivo Fis-
cal”-, CITA a los Sres. José Genivero Candido
Quintero y/o Quitero, y Mercedes Lorenza
Lazarte Quintero para que en el término de
tres días contesta la vista de la planilla de capi-
tal, intereses y costas que asciende a las
suma de Pesos dos mil seiscientos cincuenta
y seis con cuarenta y un centavos ($2. 656,
41)

5 días - 25350  - 25/10/2013 - $ 140.-

Fisco de la Provincia de Cordoba c/ DONADT
y REGENSBURGER, ERNESTO WOLFANG-
Ejecutivo Fiscal-Expte. N° 1369238-2009 “Cor-
ral de Bustos, 0210812013.De la liquidación
de capital, intereses y costas, vista a la
contraria. ( art. 564 CPCC en conc .7 Ley 9024)
Notifíquese.- Bruera, María Marcela-
Prosecretaria. J. C. C. Fam. Concil. Ctrl. Men.
Fal. S. Civ. de Corral de Bustos en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
el DONADT y REGENSBURGER, ERNESTO
WOLFANG-Ejecutivo Fiscal-Expte. N°
1369238-2009 CITA al Sr. Ernesto Wolfang
Donadt y Regensburger para que en el término
de tres días conteste la vista de la planilla de
capital, intereses y costas que asciende a las
suma de Pesos DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS
($ 2.495,04).

5 días – 25351 – 25/10/2013 - $ 140.-

Fisco de la Provincia de Cordoba c/ Remi
Carga S.R.L. Ejecutivo Fiscal-Expte. N°
692694-2010. Marcos Juárez, 1710512013.
De la liquidación de capital, intereses y costas,
vista a la contraria por el término de tres días
(art. 7 Ley 9024 en concordancia con art. 564
CPC) Notifíquese. - Emilia Stipanicich de Trigos-
Prosecretaria.  La Oficina Única de Ejecución
fiscal (Juzg. 2A) Marcos Juárez en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Remi Carga SRL. -Ejecutivo Fiscal”-(Expte.
N° 692694-2010, CITA a REMI CARGA SRL para
que en el término de tres días contesta la vista
de la planilla de capital, intereses y costas
que asciende a las suma de Pesos tres mil
quinientos treinta con dieciséis centavos ($
3.530,16).

5 días – 25352 – 25/10/2013 - $ 140.-

Fisco de la Provincia de Cordoba c/ IENCIONI
ENRIQUE. Ejecutivo Fiscal. Expte. N° 1369220-
2010 “Corral de Bustos, 02/08/2013. De la
liquidación de capital, intereses y costas, vista
a la contraria. ( art. 564 CPCC en con e .7 Ley
9024 ) Notifíquese. - Bruera, María Marcela-
Prosecretaria.  J. C. C. Fam. Concil. Ctd. Men.
Fal. S. Civ. de Corral de Bustos en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia. de
Córdoba c/ IENCIONI ENRIQUE -  Ejecutivo Fis-
cal- Expte. N° 1369220-2010 CITA al Sr. Enrique
IENCIONI para que en el término de tres días
conteste la vista de la planilla de capital,
intereses y costas que asciende a las suma
de Pesos DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($
2.873,81).

5 días - 25353  - 25/10/2013 - $ 140.-

El señor JUEZ de Familia 1° instancia y 5°
Nominación de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: SOLIS, MIGUEL ANGEL c/
FAIENZA, NOEMI ESTHER - DIVORCIO
VINCULAR - CONTENCIOSO - EXPTE N°

474216, ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 23 de Septiembre de 2013. A fs.91:
Téngase presente lo manifestado en cuanto
por derecho corresponda. Atento constancias
de autos y términos del certificado de fs.87, a
los fines de tratar divorcio vincular fijase nuevo
día y hora de audiencia a los fines previstos
por el Art. 60 de la Ley 7676 para el día 04 de
Noviembre del año en curso a las 09:15 horas,
con quince minutos de tolerancia, a la que
deben comparecer las partes personalmente
con abogado patrocinante bajo apercibimiento
de tenerlo por desistido al actor y de rebeldía
al demandado (Art. 61 del mismo cuerpo le-
gal). Publíquense edictos citatorios de ley
cinco veces en el Boletín Oficial. Notifíquese.-
Fdo. Dr./a. PARRELLO, Mónica Susana. JUEZ.-
Fdo. Dr./a. ROSSI, Julia. PROSECRETARIO”.

 5 días – 25838 – 25/10/2013 - s/c.

RIO CUARTO-El Juez en lo Civil y Comercial
de 1° Instancia y 4° Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría 8, cita y emplaza a
los herederos del Sr. Marcelino Miguel
Manasero, D.N.I. 6.562.314, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la fecha
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, en
autos caratulados “MANASERO JULIETA
MARIEL C/ MANASERO MARCELINO MIGUEL
OTRO -(IMPUGNACION DE PATERNIDAD”
Expte. Nro. 4. Río Cuarto, 25 de Setiembre de
2013. Juez: Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea.
Secretario: Elio L. Pedernera.

5 días – 25909 – 25/10/2013 - $ 237,60

SOSA, Bianca Azul - SOSA, Luba Celeste el
SUCESORES DE MARIO WALTER SUAREZ -
ORDINARIOS - OTROS. EXPTE: 2312771/36.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom., en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos de
SUÁREZ, Mario Walter D.N.I. 17,382,129, en
los autos caratulados “SOSA, Bianca Azul -
SOSA, Luba Celeste C/ SUCESORES DE MARIO
WALTER SUÁREZ -ORDINARIOS - OTROS.
EXPTE: 2312771/36” por el término de veinte
días desde la fecha de la ultima publicación
del presente edicto, a que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes, bajo apercibimiento de ley, Córdoba,
15 de Octubre de 2013, Juez: Carrasco,
Valeria Alejandra; Secretaria: Montes de Sapia,
Ana Eloisa.

5 días – 25882 – 25/10/2013 - s/c.

En los autos caratulados: “TORT, Graciela
Susana c/ OCHOA ROMERO, Juan Carlos -
Divorcio Vincular - Contencioso (Expte.
255676/84), que tramitan por ante este juzgado
de Familia de 3ra. Nominación, se ha dispuesto
citar y emplazar al demandado Juan Carlos
OCHOA ROMERO para que en el plazo de
veinte días (20) comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de continuar las
presentes actuaciones según su estado “
Publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Fdo. Pamela Virginia Ossola de
Ambroggio - Juez - María Lizette Belisle de
Muttoni - Secretaria.

 5 días - 25888  - 25/10/2013 - $ 190,00.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2° Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo
de la Dra. Wermuth de Montserrat en autos
caratulados  “MARTINEZ SECCHI VANINA AN-
DREA c/ CORVALÁN ALBERTO JOSÉ -
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS o PAGARÉS Expte. 2151218/36” cita
y emplaza al/ los demandados para que en el
plazo de 3 días comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de rebeldía y cita de remate
en el mismo acto, para que dentro del término
de los 3 días posteriores al vencimiento del
comparendo, oponga/n excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución.

5 días – 25889 – 25/10/2013 - $ 210,00

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LUJAN, FRANCISCO
FELIPE  – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1730324/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 2  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Francisco Felipe LUJAN para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25430 - 25/10/2013 -  $ 315.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BAZAN, JOSÉ LUIS –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1930141/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 2  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. José Luis BAZAN para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25431 - 25/10/2013 -  $ 315.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ TELLO, LUIS RAUL –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1731903/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 2  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Luis Raúl TELLO para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25432 - 25/10/2013 -  $ 315.-
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Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PERALTA, CARLOS
H. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136641/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 2  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Carlos Horacio PERALTA para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25433 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SOSA, CARMEN
ESTEBAN Y OTROS – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1990028/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia con Competencia en
Ejecuciones Fiscales Nº 2  (ex – Juzg de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Secretaría
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal, (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada Sres. SOSA, Carmen
Esteban; POMPOLO, Ángela Catalina, M.I.
1.918..366; CONTE, Miguel Ángel, M.I. 7.964.040
y SOSA, Mónica Edith, M.I. 6.267.055 para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25434 - 25/10/2013 -  $420.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ EMPRENDIMIENTOS
GASTRONOMICOS S.R.L. – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1993037/36) que se
tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2  (ex
– Juzg de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo
Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal, (con domicilio en Arturo
M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada
EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS S.R.L.
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25435 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la

Provincia de Córdoba c/ CASTOLDI, FRAN-
CISCO A. – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1989962/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia con Competencia en
Ejecuciones Fiscales Nº 2  (ex – Juzg de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Secretaría
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal, (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. CASTOLDI,
Francisco Antonio para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25436 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ RODRIGUEZ,
GREGORIO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 2116840/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia con Competencia en
Ejecuciones Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª.
Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Secretaría
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal, (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Gregorio
RODRIGUEZ para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25437 - 25/10/2013 -  $ 315.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DI LEO, GUSTAVO
LUIS – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1930155/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. DI LEO, Gustavo Luis para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
y se los cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.:
Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25438 - 25/10/2013 -  $ 315.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GALEANO, MARÍA
LUISA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1930184/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la

ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. GALEANO, María Luisa para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25439 - 25/10/2013 -  $ 315.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ACOSTA DE
SANCHEZ, TEOFILA – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1732518/36) que se tramitan
en el Juzgado de 1ª. Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Secretaría
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal, (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. ACOSTA
de SANCHEZ, Teófila para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25440 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LOPEZ, JUAN
MANUEL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1732513/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Juan Manuel LOPEZ para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
y se los cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.:
Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25441 - 25/10/2013 -  $ 315.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ HOFSTATTER,
NORMAN HERNAN – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1611824/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia con Competencia en
Ejecuciones Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª.
Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Secretaría
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal, (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr.

HOFSTATTER, Norman Hernán, M.I. 24.656.871
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25442 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ RUIZ, FRANCISCO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1611819/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sres. RICCI de BRON, Alicia Mabel,
L.C. 5.416.707 y BRON, Guillermo, M.I.
6.650.525 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25443 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ URCILLES, ISIDRO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1469523/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. URCILLES, Isidro para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25444 - 25/10/2013 -  $ 315.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ COLAZO, MARCELO
FABIAN – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1375694/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 1  (ex – Juzg. de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. VELEZ, Pedro Eduardo, D.N.I.
24.357.651 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
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subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25445 - 25/10/2013 -  $ 315.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ OLIVERA, MARIA
MARGARITA – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1171192/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia con Competencia en
Ejecuciones Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª.
Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Secretaría
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal, (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. OLIVERA,
María Margarita, M.I. 11.837.982 para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25446 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ IRIARTE, SERGIO
ALDO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1171161/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. IRIARTE, Sergio Aldo, M.I.
17.487.470 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25447 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ BEAULIEU, GRACIELA INES – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 975215/36) que se
tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1  (ex
– Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo
Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal, (con domicilio en Arturo
M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. BEAULIEU,
Graciela Inés, M.I. 10.377.507 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25448 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ RAMIREZ, JULIA MAXIMA – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 931022/36) que se
tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1  (ex
– Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo
Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal, (con domicilio en Arturo
M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. RAMIREZ,
Julia Máxima, M.I. 3.739.382 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25449 - 25/10/2013 -  $ 315.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ROLLAN RO SA –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1614018/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada ROLLAN-RO-SOCIEDAD
ANONIMA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25450 - 25/10/2013 -  $ 350.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ROLLAN RO SA –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1614020/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia con Competencia en Ejecuciones
Fiscales Nº 1  (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal,
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada ROLLAN-RO-SOCIEDAD
ANONIMA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25451 - 25/10/2013 -  $ 350.-

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia - Sec 3 - Alta
Gracia, En autos caratulados: Forbes Walterio
Federico c/ Liendo De Villarreal María Rosa y/
o Laura Rosa – Ordinario – Exp. N° 1245198,
cita y emplaza a los herederos de Maria Rosa

o Laura Rosa Liendo o Liendo de Villarreal,
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Alta
Gracia 12 de setiembre de 2013 Secretaría:
Ghiraudo Marcela Beatríz- Juez: Graciela
Cerini.

5 días – 23217 - 27/9/2013 - $ 185

USUCAPIONES
El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 48°

Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secr. Dra.
Garcia de Soler, en autos caratulados:
“”CAPDEVILA, MIGUEL EDUARDO
Preparatorias para Usucapión” Expte. Nro.
1696715/36, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 12 de Septiembre de
2013.- Agréguese el oficio al Reg. de la
Propiedad Inmueble acompañado.- Estando
cumplimentados los requisitos exigidos por el
la presente demanda el trámite de juicio
ordinario. Cítese a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble de que se trata,
por edictos que se publicarán por diez veces
a intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días en el Boletín Oficial y diario a
sortearse para que en veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibicimiento de rebeldía. El término de
comparendo se computará a partir de la última
publicación. Cítese y emplácese a los
herederos de la legataria. Sra. Celia María San
Román, Sres. Carlos Antonio Mendez
Casariego, Juan Carlos Méndez Casariego,
Ana Maria Méndez Casariego, Guillermo
Macias Méndez Casariego y Eugenio Eduardo
Méndez Casariego para que en  el término de
tres días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese al Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
Córdoba y a los colindantes para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho y a  tomar participación en el carácter
de terceros interesados, bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el art. 784 última parte del
CPC. Colóquese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias del
juicio en lugar visible que deberá mantenerse
durante todo el tiempo de tramitación del mismo,
a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia.
Ofíciese a la Municipalidad de Córdoba para
que durante treinta días  exhiba copia de los
edictos (art. 785 del CPC) Fdo Vidal Juez; Dra.
Elvira Garcia Dra. Raquel Villagra de de Soler
– secretaria. Nota: El inmueble a usucapir se
describe de la siguiente manera: Un lote de
terreno ubicado en B° Los Eucaliptos  Ferreyra,
Depto. CAPITAL, desig. como LOTE OCHO,
manz. OCHENTA y UNO, mide: 21ms. al N.;
15ms. 50 cms. al E.; 11 ms. de fte. al S. y su
costado O.,es una línea curva que partiendo
del esquinero N. o. hacia el S., en línea recta
mide 5ms. 50 cms. De aquí y  hasta cerrar  la
figura en curva, mide 15 ms. 71 cms., con
Sup. De 304 ms. 4 dms. Cdos., linda: al N. lote
9, al E. lote 7; y al S. y O., con calles.- Todos
según plano N° 66790. inscripto en Matrícula
N° 108.363 (11). Of. 15/10/13.  Prosecretaria.

10 días – 26250 – 6/11/2013 - s/c.

Por orden: de la Sra; Juez de 1ra Inst.  y
22da Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, publíquese el siguiente EDICTO:
“La Sra. Juez de 1ra Inst. y 22da Npm en lo
Civ. y Com.  de Córdoba, en autos “MALFENSE
FIERRO, Filomena Concepción, Usucapión
Medidas Preparatorias” Expte. Nro 1260984/
36, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho sobre los inmuebles designados

como Lotes 2 y 3 Manzana 9 inscriptos en el
Reg. Gral. de la Prov. de Córdoba al Dominio
48883 - Folio 56292 - Tomo 226 - Año 1949 de
Juárez Celman, Pedanía Constitución, Opto.
Colón, que según plano hoy se designa como
Lote 21 de Manzana 9 con Supo de 1.457,69
mts2 y linda al SE con calle Las Violetas; al NO
con parcela de Felisa Adelfa Bracamonte; al
NE con parcela de Vicente Klobuchar y parcela
de Claudio Ernesto Cejas y otros, y SE con
parcela de Francisco Malfense Fierro, a fin de
que comparezcan en el término de 30 días a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Cítese y emplácese al Sr. Javier Benedicto
Maza y a los que aparezcan como titulares de
dominio en el informe del arto 781 inc. 2 del
CPCC a comparecer y estar a derecho por 30
días bajo apercibimiento de rebeldía.- Cba. 18/
5/10.- Fdo: Patricia Verónica Asrin - Jueza,
Dra. Elba Monay de Lattanzi - Secretaria”.

 10 días - 26249  - 6/11/2013 - s/c.

El señor Juez de Primera Instancia en lo
Civ.Com. Conc.Fam.Ctrl. Men. Fal. S.C.C.C.F-
de Villa Cura Brochero, Secretaria a cargo de
la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza
en autos DOMINGUEZ JUAN MARIA
USUCAPION EXPTE 1184611; a SIERRAS
GRANDES SRL y a los Sres José Agustín
Domínguez, José María Andrada, Leonor del
Valle Rivilli, María Mercado de Pereyra, José
Abelardo Gómez y Carlos Ferreyra o sus
sucesores, a , los f ines y bajo los
apercibimientos del Art. 784 del C.P.C.C y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en eI lugar denominado
Cañada Larga, Pedanía Transito Departamento
San Alberto de esta Provincia de Córdoba que
tiene una superficie de 10ha.7281,21m2. y que
según plano de mensura confeccionado por
el ingeniero Roberto H Falca, aprobado por la
Dirección de Catastro según expediente 0033-
093892/04 con fecha 06/diciembre del 2004.
se describe como: un lote de terreno RURAL,
ubicado en el Departamento San Alberto,
Pedania Transito, Lugar Cañada Larga
,designado como lote 204-0104 con las
siguientes medidas y linderos. AL SUR
:Partiendo del esquinero Sud-Oeste vértice con
ángulo interno de 98°13’26" con rumbo Sud-
Este hasta el vértice “B” mide 40,00ms (linea
AB) linda con camino de las Altas Cumbres,
desde el vértice “B” con angula interno De
90°00’00" hasta el vértice C mide 40,00ms
(línea S-C) desde el vértice “C” con ángulo
interno de 270°00’00" con rumbo Sud-Este
hasta el vértice “O” mide 25,00m.(línea CO)
desde el vértice “O” con ángulo interno de
27°00’00"con rumbo Sud Oeste hasta el vértice
“E” mide 40,00m (línea D-E) colindando en
estos tres tramos con posesión de Leonor del
Valle RIVILLI , parcela sin designación ,desde
el vértice “E” con ángulo interno de
90°00’00"hasta el vértice “F” mide 384,88 (línea
E-F) colindando con camino de las Altas
Cumbres en parte y en parte ocupado por la
sucesión de José María Andrada, parcela sin
designación ,ESTE; desde el vértice “F” con
ángulo interno de 66°12’21" con rumbo Nor
Oeste hasta el vértice “G” mide 68m (linea F-
G)colindando con camino publico ,desde el
vértice G, con ángulo interno de 183°27’00"con
rumbo Nor-Oeste hasta el vértice “H” mide
252,90m.(línea GH )colindando con camino
publico .NORTE desde el vértice “H con ángulo
interno de 98°02’48" con rumbo Este Oeste
hasta el vértice I mide 375,85m (línea H-I)
colindando con posesión de José Abelardo
Gómez parcela sin designación ,desde el
vértice I con ángulo interno de 94"04"25" con
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rumbo Sud Oeste hasta el vértice “A” mide
221°,79 (línea I-A) colindando con propietario
desconocido parcela sin designación con
superficie total de 10Has.7.281,21m2, LE
CORRESPONDE LA SIGUIENTE
NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL
DEP (28) PED (03) HOJA DE REG. GRAFICO
204 PARCELA 0104.Para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del C. de
P.C a cuyo fin publíquese por edictos en el
Boletín Oficial y diario “La Voz del Interior” y
en intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días. Villa Cura Brochero,
02 de Octubre de 2013. Fanny Mabel Troncoso
– Secretaria.

10 días – 26310 – 6/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de la
INSTANCIA y PRIMERA NOMINACION en lo CIVIL
y COMERCIAL de VILLA CARLOS -Dr. Andrés
OLCESE-SECRETARIA N°1 a cargo de la Dra.
María Fernanda GIORDANO de MEYER en los
autos caratulados: “POLVORINOS LAURA
RENNÉ - USUCAPIÓN-MEDIDAS
PREPARATORIAS ~ USUCAPION- Expte. N°
276322- Cpo. II. Ha dictado la si guiente
resolucion: Villa Carlos Paz,14de Agosto de
2013.Proveyendo a la demanda in coada a fs.
244-261 y sus ampliaciones de £5.301-302 y
rectificaciones de fs. 353-3 55. Por iniciado el
proceso de Usucapión del inmueble que se
detalla como Lote 12 - manzana H (Antes Lotes
5 y parte lote 4 en mayor superficie)ubicado
en Villa Roldan Localidad de Tanti-Pedania San
Roque, Departamento Punilla de esta Provincia
de Córdoba-INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE
LA PROPIEDAD en las matriculas 988.805 y
988.804, el que se tramitará como Juicio
ORDINARIO. Cítese y Emplácese al Sr. HUGO
ADOLFO GRANELLI Y NOVOA, heredero
declarado del titular Registral del Inmueble
objeto de Usucapión-Sr. Adolfo Esteban
Granelli-para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de Rebeldía. NOTIFÍQUESE.
Cítese y Emplácese a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de
USUCAPION, a cuyo fin publíquese edictos por
diez-l0-veces  durante treinta (30)días en el
Boletín Oficial y Diario a elección de la parte
actora (Acordada 29 Serie”B” Del 02/12/2001)
debiendo dicho diario ser de tiraje Local
(Atento la situación real del Inmueble ob jeto
de Usucapión)y conforme lo dispone el art.783
CPCC: Cítese a los fines de su intervención si
se considera afectados sus derechos a los
colindante-Srs. CARLOS ADRIANO
POLVORINOS y ANA MERCEDES CASTILLO DE
PEDRAZA, PROVINCIA DE CORDOBA
MUNICIPALIDAD y MUNICIPALIDAD DE TANTI.
Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en
dicha Municipalidad, donde deberán
permanecer por un plazo de treinta (30) días,
siendo obligación de la actora acreditar tal
circunstancia con la certificación respectiva
(Art.785 CPCC) Colóquese en Lugar visible
del inmueble un Cartel indicativo con las
referencias necesarias respecto del presente,
el que deberá colocar y mantener durante toda
la tramitación del proceso, siendo a cargo del
actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
. NOTIFIQUESE. Fdo. Dr .Andrés Olcese-Juez-
Dra .María Fernanda Giordano de Meyer-
Secretaria. En un todo de acuerdo con el plano
de mensura confeccionado por el Ing. Héctor
Daniel Ditulio (Matrícula 3576),plano visado y
aprobado por la DIRECCION GENERAL DE
CATASTRO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,

mediante EXPEDIENTE: N° 0576-000 35012006
Del 131il2007firmado por el Ing. Enrique
Guillermo Andreini. La POSESIÓN EFECTIVA se
materializa de la siguiente forma a saber: Un
lote terreno Baldío ubicado en el lugar
denominado Villa Roldán, en la Localidad de
Tanti, Pedanía San Roque, Departamento Punilla
de esta Provincia de Córdoba designado como
LOTE 12 de la MANZANA H {Antes lote Cinco
y parte del lote CUATRO-en mayor
superficie),y que según plano de Mensura
posee las siguientes MEDIDAS: En su costado
es una línea de UN tramo, que comenzando
desde su esquinero Norte, designado como
punto letra “A” hacia el Sur-Oeste, hasta el
Punto letra”B”-línea B-A: Mide 37,40 mts; su
costado Sur es una línea de un sólo tramo,
que comenzando del esquinero Sur-Oeste,
designado como punto letra “B”,hacia el Sud-
Este punto letra “C”, línea C-B: Mide 56,15 mts.
su costado Nor Este, es una línea quebrada
de dos tramos, la que comenzando desde el
esquinero Sur -Este, designado como punto
letra “C”,hacia el Nor-Este punto letra “D”-línea
D-C: Mide 32,28 mts; y  el segundo tramo desde
su costado Nor-Este, es una línea de un solo
tramo que partiendo del esquinero punto letra
“D” hacia el Norte hasta el punto letra “A”-
linea A-B: Mide 23,50 mts, cerrando así el
Polígono que consta de una superficie total de
1.147,87 m2.COLINDANCIAS: En su costado
con calle Belgrano,  costado Nor-Este, en
parte, con parcela N° 8,propiedad de Sr. Carlos
Adriano Polvorinos casado con Sra. Folco,
Celia Nora inscripto en el Registro General al
Dominio 12500-Folio N° 19829-T:80-Año 1972,y
con parcela N° 8 de propiedad de la Sra. Ana
Mercedes Castillo de Pedraza, Viuda, inscripta
en el Registro General a la propiedad en
Dominio Folio:8.896;Tomo:34;Año:1951;y/o
MATRICULA N° 626.055;en su costado Sur-
Oeste con calle Ushuaia : NOMENCLATURA
CATASTRAL PROVINCIAL N°: Dep: 23-Pdnia:
04-Pblo: 48-C: 36-5: 05-Mz:012-
P:012.NOMENCLATURA CATASTRAL MUNICI-
PAL N°C:36-S:05-Mz:012-P:012.Fdo Dr.
Olcese, Adrés - Juez. Dra. Giordano de Meyer,
María Fernanda-Secretaria. CARLOS PAZ, 09/
09/2013.A los recursos articulados, siendo
que el agravio es la medida de la impugnación
y no existiendo agravio para el compareciente,
ya que la omisión que se apunta puede ser
subsanada mediante simple proveido, sin
necesidad de revocar decreto alguno, a los
recursos articulados no ha lugar por
inadmisibles (art 355 CPCC) .Téngase a la Sra
Laura Polvorinos por presentada, por parte y
con domicilio constituido. NOTIFIQUESE. Dra.
Rodríguez, V-Juez (PAT)-Dra. Giordano de
Meyer-M. F- Secretaria.

10 días – 25938 – 4/11/2013 - s/c.

La Señora Juez Tagle Victoria María de 1ra
Inst. C.C. de 16° Nom. de la Ciudad de Córdoba,
hace saber que en estos autos caratulados
“ESTABLECIMIENTO SOLAR S.A. USUCAPION
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPTE. W 1056747/36” se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia W 348 del 3
de Octubre de 2013.- y VISTOS: a) Que a fs.
1 comparece el señor Guillermo Schelotto en
representación de la sociedad “Establecimiento
Solar SA” y promueve las diligencias
preparatorias a los fines de adquirir el dominio
por prescripción adquisitiva del inmueble
objeto del presente juicio, a mérito de las
consideraciones de hecho y de derecho que
seguidamente expone. Manifiesta que el
inmueble a usucapir es un lote de terreno
ubicado en el Departamento Capital, suburbios

Sud Oeste del municipio de esta ciudad, Bar-
rio Guemes, sobre calle Montevideo al número
565 el que según plano confeccionado por el
Ingeniero Aldo Soave mide: cuatro metros
ochenta y nueve centímetros de frente al
Noreste por cuatro metros con setenta y tres
centímetros en su contrafrente al Sudoeste,
treinta y dos metros con sesenta y dos
centímetros al Sudeste y treinta y nueve metros
con ochenta y un centímetros al Noroeste, con
una superficie total de ciento ochenta y ocho
metros sesenta decímetros cuadrados. Que
los colindantes del inmueble son: al Noreste
linda con la calle Montevideo; al Sudeste con
de Pacual Bevacqua; al Sudoeste con lo de
Ángel Bevacqua y al Noroeste en  parte con
de Julio Miguel Vélez y parte con
Establecimiento Solar SA. Que el inmueble se
encuentra inscripto en la Dirección de Catastro
de la Provincia de Córdoba bajo la
nomenclatura catastral 4-5-40-5 y el Dominio
figura inscripto a nombre de Rosario Olmos al
Folio 3634, año 1927. Y CONSIDERANDO.-
RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda; en
su mérito, declarar adquirido el dominio del
inmueble descripto en la relación de causa en
favor de la sociedad “Establecimiento Solar
SA” y ordenar su oportuna inscripción en el
Registro General de la Provincia, previo
cumplimiento de la publicidad prevista en el
arto 790, C.P.CC.

10 días - 25947  - 4/11/2013 - s/c.

El Juez de Primera Instancia y 23a Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en autos  caratulados “SORIANO, Rubén Jesús
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION- expediente Nro 1040968/
36, Secretaria Dra. Mariana Molina de Mur, ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinte
(20) de abril de 2012. Por cumplimentado los
requisitos establecidos por los Art. 780 Y 781
del CPC, en su mérito, admitase la demanda de
Usucapión, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados Sra. Estela Leonor Bichi,
Bernardo Pedro Denax, Vicente González
Ferreira, Francisca Adeva de González, An-
gela Magdalena López de Gabrieli, Félix Manuel
López, Gumersindo Sánchez Guisande,
Inocenta García de Echegaray, Dante Pappo,
Emilio Buteler y a los herederos y/o sucesores
de los Sres. Joaquín Amoros, Ana Rosa Blanca
Cassard y Evangelina Nieto de Copello, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fín publíquese los edictos en
el Boletín y diario autorizado de la localidad
más próxima a la ubicación del inmueble, sin
perjuicio de las notificaciones a practicarse
en los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por los Art 783 del CPC, Cítese
por edictos a los sucesores de los
demandados fallecidos Sres. Ana Rosa Blanca
Cassard, Carlos Joaquin Amoros y Evangelina
Nieto de Copello, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercimibiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial y diario de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble. Cítese y emplácese a los
colindantes, a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad del lugar de ubicación del
inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir, en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como

demandados, bajo apercibimiento. Líbrese
oficio a los fines de la colocación del cartel
indicador en el inmueble (Art. 786 del CPC) y
exhíbase además el edicto pertinente en la en
el juzgado de paz que cercana. Notifíquese.
Otro decreto: Córdoba, quince (15) de abril de
2013. Por ampliada la demanda en los términos
que se expresan. Cítese por edictos a los
sucesores de los demandado fallecido Sr.
Dante Pappo, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento  de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial y diario de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble. Notifiquese conjuntamente con el
proveido de fecha 20.04.12. Firmado: Dr.
Manuel Esteban Rodríguez, Juez; Dra. Mariana
Molina de Mur; Secretaria.-

10 días – 26035 – 4/11/2013 - s/c.

El señor Juez de 1ra, Instancia y 3ra,
Nominación en lo Civil y Comercia de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 5, en los autos
caratulados “ALBORNOZ, María Elena-
Medidas preparatorias de usucapión (551546)”
Por iniciada la presente demanda de
Usucapión, a la que se le imprimirá el trámite
de juicio ordinario, Cítese y emplácese a Pablo
Molinatto y/o sus sucesores y/o sus
acreedores y/o todas las personas que se
consideren con derecho sobre el predio
mediante edictos, para que dentro del término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía,
Cítese y emplácese también a los colindantes
en los domicilios denunciados, Sres. Pedro
Rubén Fernández, Francisco Santino
Costamagna, Rufino Melitón Gómez, Segundo
Fructuoso Medina, Ramón Raymundo
Bonyuon, Pedro Rubén Fernández y
Municipalidad de Cne!. Moldes, para que dentro
del término de veinte días comparezcan’ a
estar a derecho, bajo apercibimientos de
rebeldía, INMUEBLE - DESCRIPCION: Ubicación
y Designación: Depto: Rio Cuarto, Pedanía:
Tres de Febrero, Municipio: Coronel Moldes,
Lugar: del pueblo de la Colonia Domingo Funes,
Calle: Larrea N° 20, Nomenclatura Catastal: 24
071401021624, Afectaciones Registrales:
Parcela 8, Dominio °164, F° 107, T° 1, Año 1914,
Titular Pablo Molinatto, Cuenta N° 24 07 1009
106/5, Designación Oficial: Mz, Of, 15, Solares
G y H.  Que según plano de subdvisión
confeccionado por la Ingeniera Civil Hebe
Myrian Sacco, inscripto a nombre de Pablo
Molinatto, en el Dominio N° 164, FO 107, TO 1,
Año 1914; se describe así: LOTE N° 24: que
mide Cincuenta y cinco metros de frente a
calle Larrea por cincuenta y cinco metros
veinte nueve cecímetros de fondo o sea una
superficie total de tres mil cuarenta y uno
metros cuadrados, Río Cuarto, 7 de Octubre
del 2013,-

5 días – 26062 – 28/10/2013 - s/c.

 El Sr Juez de 1° Inst. en lo C.C.y C. de 2°
Nom. Villa Dolores, Cba. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaria N° 3, en autos:”CORTES
DE MIRANDA, Telma USUCAPION”, mediante
Sentencia N° 1 02 de fecha 16/12/2004,
Resuelve) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Telma Cortes de Miranda LC.
N° 7.944.631, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre un lote de terreno, ubicado
en la localidad de Villa Sarmiento, Opto San
Alberto, Pedanía San Pedro, Pcia. de Córdoba,
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con una Superficie de 540,55 m2, y linda al
Norte: 57,11 mts.- con posesión de Fernando
Lepez, Sur: 57,26 mts.- con posesión de Jorge
Cortes, al Este: 9,50 mts.- con posesión de
Jorge Cortes y al Oeste: con calle 9 de julio.-
Se encuentra empadronado en la cuenta N°
28.06.0142626/1.  y que según informe N°
001678 del Departamento de Tierras Publicas
y Limites Políticos de la Dirección General de
Catastro (fs.38) y Plano de Mensura visado
por la repartición mencionada con fecha 06/
12/99 en Expte. N° 0033- 32549/99 (fs3),
afecta parcialmente el dominio  N° 25.936 F°
30.591 Año 1947 a nombre de Telma Recalde
de Cortes.-b) Publíquense edictos en los
diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia
circulación en la forma autorizada por el Ac
Regl , N°  29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances
previstos en el Art.  789 del C.de P.C.-
Protocolícese, hágase saber y dese copla.-
Fdo: Dr. Rodolfo Mario Alvarez: Juez.  Villa
Dolores, Cba. 30  de septiembre de 2013. E.
Susana G. – Secretaria-

 10 días - 25860  - 1/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez de la Primera Circunscripción de
la Ciudad de Córdoba de Sexta Nominación en
lo Civil y Comercial - Secretaria a cargo de
Ricardo G. Monfarrel con domicilio en calle
Caseros 551 :- 2° piso (pasillo Central) de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados
“LUDUEÑA, MARIO EDUARDO - USUCAPION -
Expte. 845867/36”, ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia N° Quinientos
Veinticinco. Córdoba 28 de Diciembre de 2009.
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por el Sr. Mario  Eduardo
Ludueña, y declarar al mismo titular del
derecho real de dominio   sobre el  inmueble
descripto como: Lote de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
ubicado en el pueblo de Alberdi del Municipio
de esta ciudad, designado con el numero cinco
de la Manzana “N” del plano del Barrio Flores
o Marechal, calle Pasaje Gral. Bustos 2755
(Hoy Pasaje Emilio Coni 2755), midiendo el
terreno 10 metros de frente por 22,50 metros
de fondo, o sea 225 metros cuadrados;
lindando al norte con el Pasaje General Bustos
(hoy pasaje Emilio Coni), al sur con el lote
quince; al este con el Lote seis y al oeste con
el lote cuatro, todos de la misma manzana
constando el dominio al Nro 7280, Folio 8696,
tomo 35 del año 1945. 2.- Oportunamente
publíquense edictos en el Boletín, oficial y diario
a elección y oficiese a los fines de la
inscripción del dominio al registro General de
La Provincia. 3.- Sin Costas. 4.- Diferir la
regulación de Honorarios del Dr. Alberto H.
Lagos para cuando exista base suficiente para
ello. Fdo. Clara María Cordeiro - Juez.-

10 días - 25837  - 1/11/2013 - s/c.

EXPEDIENTE: 1122978 - MURELLO, NORMA
ROSA - USUCAPION  El Juzgado de 1 ra Inst. y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría
W 1, a cargo de la Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, en autos: “MURELLO, Norma Rosa-
USUCAPION” (Exp. 1122978), cíta y emplaza
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata prescribir y en calidad
de terceros interesados a Candido Gabriel
Ortiz, a la provincia de Córdoba en la persona

del Sr. Procurador del Tesoro, Municipalidad
de La Paz y a los colindantes: Bartolo Becerra,
Feliciano José Aguilera, José Clemente Ponce,
Sucesión Sebastian Velazquez, Sucesión
Zenón Velazquez, Guil lermo Ricardo
Velazquez, Oscar Ramón Ponce, Fermina
Eulogia Quevedo, Oscar Ramón Ponce y
Hernán Martinato para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se
intenta adquirir por prescripción veinteñal,
resulta: Una fracción de terreno RURAL,
ubicado en lugar: Los Puestos, pedanía Talas,
departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por un polígono de forma
regular, ubicado sobre Calle publica, designado
como Lote: 2534¬1461, al que le corresponde
la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534,
Parcela 1461 y; que conforme Plano para Juicio
de Usucapión, aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro en fecha 25/03/10 bajo el
Expte. Prov. N° 0033-050967/2010, se de-
scribe de la manera siguiente: “Descripción
del inmueble: “El inmueble mensurado es RU-
RAL y queda determinado y deslindado por el
polígono de límites cuyos vértices son los: 1-
2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-13-14-15-16-17-
18~19-20-21¬22-23-24-25-26-27-1.- Se de-
scribe el polígono de límites, de la siguiente
manera: a partir del punto de arranque, vértice
1, determinando parte del límite Norte, con
rumbo verdadero de 93º06’17", y a una
distancia de 177,36 mts hacia el Este, se
encuentra el vértice 2, luego con un ángulo de
177º21’14" y a una distancia de 166,76 mts se
encuentra el vértice 3, luego con un ángulo de
192º28’40" y a una distancia de 11,00 mts se
encuentra el vértice 4, luego con un ángulo de
132º21’11" y a una distancia de 7,38 mts se
encuentra el vértice 5, luego con un ángulo de
204º19’02" y a una distancia de 45,25 mts se
encuentra el vértice 6, luego con un ángulo de
266º47’15" y a una distancia de 1 ,60 mts se
encuentra el vértice 7, luego con un ángulo de
90º00’00" y a una distancia de 52,93 mts se
encuentra el vértice 8, luego con un ángulo de
174º35’06" y a una distancia de 11,28 mtsse
encuentra el vértice 9, colindando los lados
determinados en los vértices 1.2-3-4-5.6-7-8-
9 los primeros 7,15 mts con parcela sin
designación, ocupada por Hernán Martinato,
Cta. 2905-0652962/8, y los restantes con
Parcela sin designación, ocupada por José
Clemente Ponce. Desde el vértice 9, con un
ángulo de 113º37’07" y a una distancia de
263,76 mts se encuentra el vértice 10,
colindando con Parcela sin designación,
ocupada por Oscar Ramón Ponce. Desde el
vértice 10, con un ángulo de 57º00’48" y a
una distancia de 140,96 mts se encuentra el
vértice 11, luego con un ángulo de 294º57’01"
y a una distancia de 60,95 mts se encuentra el
vértice 12, luego con un ángulo de 181º44’22"
y a una distancia de 27,24 mts se encuentra el
vértice 13, luego con un ángulo de 184º11 ’45"
Y a una distancia de 202,83 mts se encuentra
el vértice 14, colindando los lados
determinados por los vértices 10-11-12-13-
14 con Parcela sin designación, ocupada por
Guillermo Ricardo Velázquez. Desde el vértice
14, con un ángulo de 101º37’13" y a una
distancia de 4,78 mts se encuentra el vértice
15, luego con un ángulo de 191º04’40" ya una
distancia de 6,75 mts se encuentra el vértice
16, luego con un ángulo de 174º28’19" y a una
distancia de 13,98 mts se encuentra el vértice
17, luego con un ángulo de 171º56’20" y a una
distancia de 9,43 mts se encuentra el vértice
18, luego con un ángulo de 165º53’49" y a una

distancia de 15,45 mts se encuentra el vértice
19, luego con un ángulo de 173º49’52" y a una
distancia de 94,70 mts se encuentra el vértice
20, luego con un ángulo de 183º10’03" Y a
una distancia de 13,97 mts se encuentra el
vértice 21, colindando los lados determinados
por los vértices 14.15.16.17-18.19.20
(proa.0.00)-Prog. 10.47 con Camino Público,
Desde el vértice 21, con un ángulo de
180º33’37" y a una distancia de 45,00 mts se
encuentra el vértice 22, luego con un ángulo
de 92º07’50" y a una distancia de 34,31 mts
se encuentra el vértice 23, luego con un ángulo
de 264º05’24" y a una distancia de 126,54 mts
se encuentra el vértice 24, luego con un ángulo
de 170º32’49" y a una distancia de 89,38 mts
se encuentra el vértice 25, colindando los
lados determinados por los vértices Prog.
10.47¬21-22-23-24-25 con Parcela sin
designación, ocupada por Zenón Velázquez
y Parcela sin designación, ocupada por
Sebastián Velázquez. Desde el vértice 25, con
un ángulo de 96º41 ’34" Y a una distancia de
33,80 mts se encuentra el vértice 26, luego
con un ángulo de 180º52’49" y a una distancia
de 319,90 mts se encuentra el vértice 27,
luego con un ángulo de 212º59’44" y a una
distancia de 66,75 mts se encuentra el punto
de partida, vértice 1, cerrándose el polígono
con un ángulo de 70º42’26", colindando los
lados determinados por los vértices 25-26-
27-1 con Parcela sin designación, ocupada
por Fermina Eulogia Quevedo, Cta. 2905-
0274263/7. El polígono descripto encierra una
SUPERFICIE 20 hectáreas 4.312,63 metros
cuadrados”.-  Villa Dolores, de Septiembre de
2013. OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas ( Art. 4°, Ley 8884, Art. 25, Ley N° 9100).
Cecilia María H. de Olmedo – Secretaria.

10 días – 25859 - 1/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31a. Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Marta Weinhold
de Obregón, en autos caratulados “BAZAN
FERREYRA, ELENA DEL CARMEN -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” Expte. N° 1888223/36, ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 21
de noviembre de 2011. Por cumplimentado. En
su mérito, atento lo solicitado y constancias
de autos, proveyendo a lo solicitado a fs. 604/
609 Y FS. 611: Encontrándose
cumplimentados los requisitos establecidos
por los Arts. 780 y 781 del C.P.C.: Admítase la
demanda de Usucapión, a la que se imprimirá
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
al Sr. JOSE ORTIZ HUMADA al domicilio de fs.
62 y los que se consideren con derechos sobre
el inmueble objeto del presente, por edictos
que se publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el Boletín Oficial y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble. (art 783
del C.P.C.) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad
de terceros interesados a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad de Córdoba,
colindantes: José Francisco González, José
Mauricio Degiorgis, Nilda Alicia Degiorgis,
Daniela del Valle Rosso, Laura Belén Rosso,
Metalúrgica Degiorgis S.A., Oscar A. Herrador;
titulares de derechos reales distintos del
dominio y quienes surjan de los informes
acompañados en autos, a fin de que tomen
conocimiento del juicio y pidan participación si
consideraren afectados sus derechos
conforme al arto 784 del C.P.C. Exhíbanse los
edictos y cartel indicativo de conformidad a lo

dispuesto por los arts. 785 y 786 del C.P.C. a
cuyo fín ofíciese y líbrese providencia.
Oportunamente traslado por diez días con
copia de la demanda y la documental
presentada al efecto. Notifíquese.’; Fdo. Aldo
R.S. Novak, Juez - Marta L. Weinhold de
Obregón, Secretaria. El inmueble se encuentra
ubicado en calle F. Candiotti 347, de BO San
Salvador, e inscripto en el RG. P. bajo la
Matrícula N° 142.469(11) . Oficina, 2/10/2013.
Marta W. de Obregón – Secretaria.

10 días – 25696 - 31/10/2013 - s/c.

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Secretaría N° 1, en
autos” DURAN, Marcelo David Antonio -
USUCAPION” (Expte. N° 1267125- Cuerpo 1),
ha ordenado lo siguiente: “Villa María, 17/09/
2013: Admítasela presente demanda de
usucapión del siguiente inmueble : “Un lote de
terreno, con todo lo clavado y plantado que
contiene, ubicado en Las Mojarras , Pedanía
Las Mojarras , Departamento General San
Martín de la provincia de Córdoba, que se
identifica como LOTE N° 7 de la MANZANA N°
3 Y cuya Nomenclatura Catastral Provincial
es: Dep.: 16; Ped.: 03; Pueblo:14; C: 01; S: 01;
M:003; P:: 007, con la siguiente descripción:
Partiendo del esquinero noroeste identificado
como vértice A, con rumbo hacia el este hasta
encontrar el vértice B, constituyendo el limite
Norte, línea AB de 84,27 metros materializada
por un alambrado, lindando en este costado
con parcela 2 de Bartolo Destefanis y María
Magdalena Leone de Destefanis (F° 554, A”
1929; F° 2889, A” 1936; F° 13807, A° 1936; F°
396, A° 1937; Planilla N° 102092); desde el
vértice B, con rumbo hacia el sur hasta
encontrar el vértice C, constituyendo el limite
Este, línea BC de 171,82 metros de  longitud,
materializada con un alambrado, que forma
con la anterior línea un ángulo de 90°00' y
linda con calle pública; desde el vértice C con
rumbo hacia el noroeste hasta encontrar el
vértice D, constituyendo el límite Sudoeste, línea
CD de 87,76 metros de longitud, materializada
por un alambrado, que forma con la anterior
línea un ángulo de 73° 48' Y linda con calle
pública; desde el vértice  D, con rumbo hacia
el norte hasta encontrar el vértice A, punto de
partida, constituyendo el limite Oeste, línea DA
de 147,33 metros de longitud, que forma con
la anterior línea un ángulo de 106° 12' y con
vértices A, B, C y D se encuentran
materializados por postes de madera, todo ella
encierra una superficie de TRECE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA y SIETE METROS
CUADRADOS TREINTA Y OCHO DECIMETROS
CUADRADOS  (13.447 metros cuadrados 38
decímetros cuadrados) . Esta propiedad es
designada catastralmente en la Dirección Pro-
vincial de Catastro con la siguiente
nomenclatura: D16, P.03, P.14, C.01, S.01, M.
003 , P007 y se encuentra inscripto en la
Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba en la cuenta N°  16031828939/2.-
La posesión de la propiedad que se pretende
usucapir  afecta en forma total al lote descripto
y se encuentra inscripta en el Registro Gen-
eral de Propiedad de la Provincia en la Planilla
N°  102.092 y se designa como Lote n° 3
Parcela n° 3 de la Manzana n° 3 (inscripta en
D° 469, F° 554, T° 3, A° 1.929; D° 2439, F°
2889, T° 12, A° 1936; D° 11604, F° 13807, T°
56, A° 1936 y D° 354, F° 396, T° 2, A° 1937 a
nombre de los demandados”.- Cítese y
emplácese por el término de diez días
comparezcan a estar a derecho y pedir
participación a los demandados sres. Bartolo
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DESTEFANIS y María Magdalena LEONE, bajo
apercibimiento de rebeldía y a todos los que
se crean con derecho al inmueble que se trata
de usucapir por edictos, los que se publicarán
por diez veces, a intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días, en el “Boletín
Oficial” y otro diario conforme Ac. Serie “b”
del’ 11-12-01 del Excmo. Tribunal Superior de
Justicia (arts. 152 y 165 del CPCC), a fin de
que concurran a deducir su oposición dentro
de los de seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos. …
Cítese a los colindantes del inmueble que se
trata de usucapir (Art. 784 inc. 4 del C.P. C.)
para que  en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos,
en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquese
edictos en los diar ios mencionados
precedentemente.-” Firmado: Dr. Augusto
CAMMISA, Juez de 1ª   Instancia PL T; Dra.
Nora Lis GOMEZ,  -  Prosecretaria Letrada.-
Oficina, 02 de Octubre de 2013.

10 días – 25516 – 30/10/2013 - s/c.

En el Juzgado de 1° Inst. y 22° Nom. de la
Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de la
Dra. Monay de Latanzi, en los autos “JUAREZ
ATILIO A. - USUCAPIÓN (expte. N° 1444539/
36) Se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N° 302. Córdoba, 3 de septiembre
de 2013.- Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda
incoada a fs. 114/115 y en consecuencia
declarar que el Sr. Ángel Atilio Juárez, D.N.I.
N° 22.223.962, ha adquirido por prescripción
veinteñal el inmueble que se describe de la
siguiente forma:-Lote 103 con una superficie
total de 874,25m2 ubicado en calle Lisandro
de la Torre N° 58 de Barrio  El Ceibo de la
localidad de Villa Allende, Pedanía   Calera
Norte; Departamento Colón de esta provincia/
de Córdoba inscripto al dominio N° 18523, Fo-
lio 21763 Tomo 88 del año 1951.  El inmueble
se encuentra inscripto  registralmente a
nombre de Ángel Joaquín Belardinelli. A los
fines impositivos se registra empadronado en
la cuenta N° 1301-2305863/2. El  plano de
Mensura para Usucapión confeccionado por
el Ing. Civil José Luis Tessino, aprobado por
la Dirección de Catastro con fecha
18.01.2008.II; Ordenar la inscripción del bien
adquirido en el Registro de la Propiedad
Inmueble, a nombre del actor, disponiéndose,
simultáneamente, la cancelación de las
inscripciones registrales de dominio del
inmueble declarado adquirido, de conformidad
a lo establecido en el articulo 789 del C.P. C.,
a cuyo fin ofíciese a dicha repartición.
Cumpliméntense las demás formalidades
administrativas correspondientes. III)
Oportunamente publíquese la Sentencia por
edictos, en el Boletín Oficial y diario autorizado
a elección, con las formalidades y alcances
estipuladas en los artículos 789, 783 ter y
790 del C.P.C.C.-IV) Imponer las cestas por el
orden causado.-V) Regular provisoriamente
los honorarios de la Dra. Silvina María Reyna
en la suma de pesos tres mil novecientos
veinte con 60/100 ($3.920,60).- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: Patricia
Verónica Asrin - Juez.

10 días – 25566 – 30/10/2013 - s/c.

La señora Juez Civ. y Comercial de 44
Nominación, en autos "NIEVAS, Carlos y otro-
Usucapión-(expte. N° 1950415/36) cita y
emplaza para que en el término de  veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a todos los que
se consideren con derechos sobre el inmueble

a usucapir, dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación.-
Dicha publicación se efectuará por el término
de diez días a intervalos regulares en un
periodo de treinta días en el Boletín Oficial y
diario a sortearse.- Inmueble ubicado "Un lote
de terreno  designado lote N° 3 de la
MZ:5,ubicado en el Municipio de la Ciudad de
Córdoba, suburbios Sud Este, de forma ir-
regular y que t iene las siguientes
dimensiones: 10  mts. De frente al Bvard. K,
10 mts 65 ctms en el costado Norte, 38mts.
14cms. En el Costado Este y 39mts.26cms en
el costado Oeste, lo que hace una superficie
de 387 m2, se encuentra anotado al Dominio:
17.747 de fecha 20/04/1983,en relación a la
Matricula 124.053 del Dpto. Capital, figurando
a nombre de Ida Gregoric, nacida el 07/10/
1914.-Dra: Alicia del C. MIRA: Juez.- Dra.:
LOPEZ PEÑA de R., María  Inés.-Secretaria.-
Córdoba, 03 de Octubre de 2013.

10 días – 25363 – 29/10/2013 - s/c.

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

10 días – 25298 – 28/10/2013 - s/c.

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

último punto y con un ángulo de 170° 05' se
mide el lado 7-8 de 67,54 mts hasta llegar al
punto 8, desde este último punto y con un
ángulo de 171° 07' se mide el lado 8-9 de
41,11 mts hasta llegar al punto 9, desde este
último punto y con un ángulo de 99° 42' se
mide el lado 9-10 de 48,76 mts hasta llegar al
punto 10, desde este último punto y con un
ángulo de 154° 36' se mide el lado 10-11 de
30,40 mts hasta llegar al punto 11, desde este
último punto y con un ángulo de 196° 36' se
mide el lado 11-12 de 19,75 mts hasta llegar
al punto 12, desde este último punto y con un
ángulo de 172°21' se mide el lado 12-13 de
30,10 mts hasta llegar al punto 13, desde este
último punto y con un ángulo de 164° 13' se
mide el lado 13-14 de 29,60 mts hasta llegar
al punto 14, desde este último punto y con un
ángulo de 192° 11' se mide el lado 14-15 de
39,00 mts hasta llegar al punto 15, desde este
último punto y con un ángulo de 198°06' se
mide el lado 15-16,de 28,30 mts hasta llegar
al punto 16, desde este último punto y con un
ángulo de 243° 47' se mide el lado 16-17 de
29,00 mts hasta llegar al punto 17, desde este
último  punto y con un ángulo de 251° 24' se
mide el lado 17-18 de 40,35 mts hasta llegar
al punto 18, desde este último punto y con un
ángulo de 185° 08' se mide el lado 18-19 de
30,60 mts hasta llegar al punto 19, desde este
último punto y con un ángulo de 137° 54' se
mide el lado 19-20 de 10,70 mts hasta llegar
al punto 20, desde este último punto y con un
ángulo de 207° 42' se mide el lado 20-21' de
47,45 mts hasta llegar al punto 21, desde este
último punto y con un ángulo de 148° 07' se
mide el lado 21-22 de 27,78 mts hasta llegar
al punto 22, desde este último punto y con un
ángulo de 212° 23' se mide el lado 22-23 de
161,01 mts hasta llegar al punto 23, desde
este último punto y con un ángulo de 178° 14'
se mide el lado 23-24 de 80,13 mts hasta llegar
al punto 24, desde este último punto y con un
ángulo de 171° 53' se mide el lado 24-25 de
31,40 mts hasta llegar al punto 25, desde este
último punto y con un ángulo de 52° 32' se
mide el lado 25-26 de 98,49 mts hasta llegar
al punto 26, desde este último punto y con un
ángulo de 169° 00' se mide el lado 26-27 de
172,49 mts hasta llegar al punto 27, desde
este último punto y con un ángulo de 182° 40'
se mide el lado 27-28 de 156,16 mts hasta
llegar al punto 28, desde este último punto y
con un ángulo de 173° 00' se mide el lado 28-
29 de 82,00 mts hasta llegar al punto 29, desde
este último punto y con un ángulo de 186° 43'
se mide el lado 29-30 de 51,35 mts hasta llegar
al punto 30, desde este último punto y con un
ángulo de 175° 13' se mide el lado 30-31 de
148,08 mts hasta llegar al punto 31, desde
este último punto y con un ángulo de 190° 39'
se mide el lado 31-32 de 105,54 mts hasta
llegar al punto 32, desde este último punto y
con un ángulo de 186°54' se mide el lado 32-
33 de 68,95 mts hasta llegar al punto 33, desde
este último punto y con un ángulo de 187° 05'
se mide el lado 33-34 de 17,89 mts hasta llegar
al punto 34, desde este; último punto y con
un ángulo de 165° 09' se mide el lado 34-35
de 83,74 mts. hasta llegar al punto 35, desde
este último punto y con un ángulo de 142°49'
se mide el lado 35-36 de 93,04 mts hasta llegar
al punto 36, desde este último punto y con un
ángulo de 117° 47' se mide el lado 36-37 de
123,10 mts hasta llegar al punto 37, desde
este último punto y con un ángulo de 192°06'
se mide el lado 37-38 de 36,14 mts hasta llegar
al punto 38, desde este último punto y con un
ángulo de 158° 13' se mide el lado 38-39 de
31,26 mts hasta llegar al punto 39, desde este

último punto y con un ángulo de 145°48' se
mide el lado 39-40 de 117,59 mts hasta llegar
al punto 40, desde este último punto y con un
ángulo de 169° 38' se mide el lado 40-41 de
47,01 mts hasta llegar al punto 41, desde este
último punto y con un ángulo de 216° 13' se
mide el lado 41-42 de 59,20 mts hasta llegar
al punto 42, desde este último punto y con un
ángulo de 109° 57' se mide el lado 42-43 de
67,19 mts hasta llegar al punto 43, desde este
último punto y con un ángulo de 184° 24' se
mide el lado 43-44 de 59,68 mts hasta llegar
al punto 44, desde este último punto y con un
ángulo de 218° 21' se mide el lado 44-45 de
60,14 mts hasta llegar al punto 45, desde este
último punto y con un ángulo de 190° 26' se
mide el lado 45-46 de 111,52 mts hasta llegar
al punto 46, desde este último punto y con un
ángulo de 188° 58' se mide el lado 46-47 de
77,47 mts hasta llegar al punto 47, desde este
último punto y con un ángulo de 104° 32' se
mide el lado 47-48 de 69,87 mts hasta llegar
al punto 48, desde este último punto y con un
ángulo de 218° 48' se mide el lado 48-49 de
56,44 mts hasta llegar al punto 49, desde este
último punto y con un ángulo de 213°26' se
mide el lado 49-50 de 101,97 mts hasta llegar
al punto 50, desde este último punto y con un
ángulo de 160° 25' se mide el lado 50-51 de
146,41 mts hasta llegar al punto 51, desde
este último punto y con un ángulo de 140° 52'
se mide el lado 51-1 de 191,59 mts hasta llegar
al punto 1, cerrando de esa manera la figura,
todo lo que hace una superficie de cuarenta
y seis hectáreas, cuatrocientos ochenta
metros cuadrados (46 Has. 480 mts2).- Sus
colindancias son: al costado Norte: Arroyo
Los Hornillos, al costado Este: con Posesión
de Gregorio Ramírez (s/designación
catastral), al costado Sur: con propiedad de
Tomás Jellinek, posesión de Argentino Pereyra
(s/designación catastral), posesión de Manuel
Al lende (s/designación catastral),  y
finalmente al costado Oeste: con posesión
de Ramón Olmedo (s/designación catastral)
y posesión de la Municipalidad de Villa de
Las Rosas - Balneario Municipal (s/
designación catastral).- En la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia surge que la
fracción afecta parte de la superficie la cual
está identificada con la cuenta 29-02-
1537672/7 a nombre de Pedro J. Sánchez.-
En el Registro General de la Provincia, la
fracción objeto del presente proceso no
afecta dominio conocido alguno.- Asimismo
se ha dispuesto citar a la Provincia de
Córdoba, en la persona del Sr. Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de Villa de Las
Rosas, a Pedro Jesús Sánchez y/o sus
sucesores, a los colindantes Ramón y/o
Ramón Agustín Olmedo, Gregorio Ramírez,
Argentino Pereyra, Tomás Jellinek y Manuel
Allende para que en término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley.-
Colóquese y manténgase a costa del
peticionante durante toda la tramitación del
juicio en primera instancia y en lugar visible
del camino principal de acceso al inmueble,
un cartel indicador con todas las referencias
de la existencia del presente juicio y
exhíbanse los edictos en la Municipalidad y el
Juzgado de Paz que corresponda durante el
término de treinta días, lo que deberá
certificarse en su oportunidad.- Fdo. Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez - Dra. María Leonor
CEBALLOS, Secretaria.- OFICINA, 10 de
septiembre de 2013.-

10 días – 25142 – 25/10/2013 - s/c


