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PRIMERA PUBLICACION

REMATES
O. Juez 11º Nom. C.C.-Sec. Miro , en autos

“Fideicomiso Suma c/ EL SOL S.R.L. y Otro – Ejecuc.
Prendaria (Expte. 1055792/36)”, Martill. Víctor E.
Barros 01-330-c/domicil. Arturo M. Bas 587-Cba.,
rematará en Sala de Remates de Tribunales-Arturo
M. Bas Nº 244 – Subsuelo , día 15-05-2014 – 11:00
Hs. sgte. inmueble desig. Lote “D” ubicado en La
Batea – Ped. y Dpto. Cruz de Eje –Pcia.de  Cba.  de
2.029 Hects. 5.823 Mts2; inscripto en la Matrícula Nº
500.038 – Cruz del Eje (14-01),  a nombre de la firma
Combustibles Argentinos S.A..- Condiciones: por
su base imponible de $16.237 , dinero de contado ,
mejor postor, posturas mínimas $5.000.-, abonando
20% como seña a cuenta más comisión al Martillero,
saldo a su aprobación.-Montos superiores a
$30.000.- p/transf. electrónica.- Los compradores
deberán abonar el 2% establecido por el art. 24 de
la Ley 9505(Ley Violencia Fliar.).-Mejoras : fracción
de campo con alambrado y sin edificación .-
Servicios: no posee riego ni luz en la zona.- Títulos
art. 599 del C.P.C. Gravámenes los de autos.-Compra
en comisión permitida Art. 586 del C.P.C.- Informes
al Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dra. María Miro
, Secretaria . Cba. 9 de Mayo de 2014.-

4 días – 10567 – 15/5/2014 - $ 811,20

O/ Juzg. 1ra. Inst.1° Nom. Civ. y Com. Sec. N° 1-
Villa María (Cba.), en autos: “AVELLINI EDGAR
DAVID C/ LAZOS CRISTIAN MARITO – EJECUTIVO”
(Expte 601974), El Martillero Carlos Alberto ZURRO
M.P. 01-988 con domicilio en calle Piedras 1480,
Villa María, subastará el 13/05/2014, a las 11,00 hs.
En la Sala de Remates de Tribunales – Planta Baja –
sito en calle Gral. Paz N° 331- Villa María (Cba.): Un
Marca: FORD, Tipo: Sedan 4 puertas, Modelo: FAL-
CON VERSION FUTURA, Motor Marca: FORD Nº
DRDC20364, Chasis Marca: FORD Nº KA16RE-
11301, Año: 1975, Dominio: UWZ 188, con equipo
de GNC vehicular, con regulador marca: Tomasetto
Achille, código: ST40, Nº  T678131, con un cilindro
marca: Kioshi Código: KY20, Nº 298165, Capacidad
12 m3, de carga aproximadamente, de color amarillo
– en el estado visto en que se encuentra.
CONDICIONES: SIN BASE, dinero de contado, al
mejor postor, Incremento Mínimo por Postura $
200,00.- 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 imputable 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 au-
tos - REVISAR: en Ruta 9 KM. 563 -  V. María Cba.
INFORMES: al Martillero – t.e. 0353- 155658643 -
Fdo. Dra. Nora Lis Gomez – Prosecretario letrado -
Oficina 30 de Abril de 2014.-

2 días – 9912 - 13/5/2014 - $ 386,62

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de La Carlota, Pcia. de Córdoba, Dr. Raúl O.
Arrázola, en  autos:”Barile, Javier Roberto  c/ Olivera
, Miriam Fabiana  – Ejecutivo ” Expte. Nº 1345246.
Mart. E. Aguado, M.P 01-529, rematará el 12/05/
2014 a las 10,00 hs. en Juzg. de Paz Viamonte,; y
en caso de imp. del Trib. el día siguiente hábil a la
misma hora y lugar. Sin base, al detalle y al mejor
postor, el siguiente automotor: Marca Fiat, modelo
Uno FIRE 1242 MPI 8V, tipo sedan 3 ptas., DOMINIO
ESJ 565 , año 2005. Registra deudas en DRC y
Municipalidad de Canals. El comprador abonará en
el acto 20%  a cta. del precio, con más los imp. que
correspondan inclusive alícuota 2% ley 9505 y
comisión de ley al martillero, saldo a la aprob. de la
subasta con más int. tasa pasiva prom. nominal
mensual del BCRA, con más el 2% mensual,
pudiendo optar comprador por dep. saldo dentro 72
hs. sin int. ref. Comprador en comisión; art. 586 C.
de P.C. Títulos art. 599 C. de P.C. Informes: Mart.
Aguado. San Martín 455.Canals.-Cba.Te:03463-
15645445.Fdo. Dr. Carlos Nolter . Prosecretario. Of.
28/4/14.

N° 10041 - $ 185,80

 O. Juez Civil y Com. Las Varillas (Cba), Sec. Dr.
Yupar, autos: CULASSO, JULIO ALBERTO C/
GITTINS, JAIME DUNCAN O JAMES DUNCAN – DI-
VISION DE CONDOMINIO (380715) Mart. M.
Maranzana (01-1936) Tel 0353315403030, domic.
V. Sarsfield 431 Las Varillas, rematará el 15/05/14 a
las 10:00 hs, en este Juzgado, San Martín 22.
Inmueble desig. Lote 3 ubic. en las Varillas, Ped.
Sacanta, Dpto San Justo, Cba., sup total 10 Has
193 m2. Matricula N° 661.074 (30).- Estado:
Arrendado con contrato hasta el día 31/12/2015.
Base $ 4392, dinero de ctdo. o cheque certific., al
mejor postor, el comprador abonara en subasta el
20% de la compra, más comisión de ley al Mart., el
2% ley 9505; resto al aprob. la misma; o dentro de
los 30 días, si la misma no se hubiese aprobado,

bajo apercibimiento de abonar int. del 2% mensual.
Post. mínima $ 1000. En caso de susp. por imposib.
del Tribunal se realizará el día subsiguiente hábil a la
hora fijada. Compra en comisión art. 586 del C.P.C.
Fdo.: CORDOBA, Mauro Nicolás Prosecretario
Letrado

Of: 5/05/2014
4 días -10252 - 15/5/2014 - $ 707,96.-

O. /5ª C.C. en ¨GIONCO ANTONIO RUBENS
DOMINGO C/ALAS MEDITERRANEAS S.A. Y
OTROS-P.V.E.- nº 1898845/36  ̈mart. Pérez MP 1-
588 c/domic. Duarte Quiros 609 2º “C” rematará en
A.M. Bas 244 Subsuelo el 15/05/2014; 11:00 hs.
automotor Chevrolet Corsa 3 ptas City 1.6, 2008 c/
equipo GNC, Dom. HJY-176 prop. Eduardo D.
Alvarez. CONDIC: s/base, ctdo, mejor postor, comp.
abona acto subasta 20% (precio compra), más 10%
(com. Mart), más 2% (L.9505) saldo aprob. sub. Si
se aprueba pasados 30 d s/consig. saldo p/mora
imput. compr. abonará int. tasa pas. prom. BCRA
más 2% mensual. Post. e incr. mín: $500. Si monto
compra supera $30.000 comprador asistir c/ nº cta
Bco CBU y CUIL o CUIT. Comprador comisión:
procede art. 586 CPC. Grav: los de autos. Exhib: 12,
13 y 14/5/2014 Vélez 55 de 15:30 a 17:30 hs. Inf.:
Te. 3513674874. Dra. Mercedes Villa. Sec.. Of.  09
/ 05/2014.

2 días – 10601 – 13/5/2014 - $ 307,20.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se hace saber que en los autos caratulados:
“IVANCICH, ADRIANA MONICA - PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO”- (EXPTE 2550595/36), que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 39°
Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades N° 7), de la Ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo de la Dra. María Victoria Hohnle de Ferreyra
se ha designado como Síndico Clase “A” en autos
a los Contadores José Ángel Diani, Matrícula
Profesional N° 10.06798.3 y Liliana Beatriz
D’Ortencio, Matrícula Profesional 10.05257.4; con
domicilio en calle La Rioja N° 619 - 4° Piso “1” (44
Campanita) BO Alberdi de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, teléfono
4284439, horario de atención de 09:00 hs. a 16:00
hs. Se fija como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación al
síndico para el día 27 de mayo de 2014. Córdoba,
de mayo de 2014.-

5 días – 10253 – 16/5/2014 - $  437,45

Rectifica edicto N° 8636 - El Sr. Juez Saúl Silvestre,
a cargo del Juzg. de 1ª Inst. y 7ª Nom. C. y C. (Conc.
y Soc. N° 4) de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados BENITEZ, HECTOR ALBERTO - PEQ.
CONCURSO PREVENTIVO - EXPTE. N° 2545530/
36, Concursado Sr. Héctor Alberto Benítez, D.N.I.
6.391.272, domiciliado en calle Borgues N° 50, de
barrio Villa del Lago de la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba.

5 días – 10275 – 16/5/2014 - $ 136,50

En los autos caratulados: “BAZAN ROBERTO -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. N° 2467125/36)”,
que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia
y 13° Nom. C.C. - (Conc. y Soc. N° 1), se ha designado
Síndico al Cr. Juan  Fernández, domicilio: Magarinos
772 B° Gral. Bustos, Córdoba, 7 de mayo de 2014.

5 días – 10255 – 16/5/2014 - $ 136,80

CITACIONES
El Sr. Vocal de la Sala Décima de la Cámara del

Trabajo Dr. Huber Oscar Alberti, constituido como
Tribunal Unipersonal, cita y emplaza al Señor Héctor
de la Iglesia, para que en el término de diez días a
partir de la última publicación comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“LENCINAS, JUAN CRUZ C/ CELORIA, JOSE LUIS y
OTRO – ORDINARIO - DESPIDO” EXPTE. 217858/
37.- Córdoba, 28 de abril de 2014.

5 días – 10248 – 16/5/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst y 22° Nom. en lo Civ. y Com.,
Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haydée, en estos au-
tos caratulados “Laborda, Gloria Argentina y otro c/
Canavessio, María Eugenia - Ordinario - Daños y
Perjuicios - Accidentes de Tránsito - Expte. 2302342/
36, ha dispuesto se cite y emplace a los herederos
del causante Sr. Jorge José Roldán para que en el
termino de 20 días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga conforme lo
dispuesto por el art. 97 C.P.C.C., bajo apercibimiento
de rebeldía. 30 de Abril de 2014. Juez: Patricia
Verónica Asrin.

5 días – 10311 – 16/5/2014 - $ 216,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34° Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia, en
autos caratulados: “RODRIGUEZ OMAR ERNESTO
C/ DENT CORD SA - EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES” (EXPTE. 2401535/
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36) cita y emplaza a la firma demandada DENT CORD
S.A. CUIT 30709265195 para que en el plazo de 20
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que dentro del
termino de 3 días posteriores al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecución. Córdoba, 28 de abril de 2014.” Fdo: Dra.
Valeria Carrasco – JUEZ - Dr. Sebastian Navarro -
Prosecretario.-

5 días – 10277 – 16/5/2014 - $ 326,30

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30 Nominación
en lo Civil y Comercial Dr. OSOLA Federico Alejandro,
Secretaria a cargo de ARATA DE MAYMO, María
Gabriela de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados “BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ Fidel
Erminio ZARANDON y Otro- EJECUCION
HIPOTECARIA - (Expte N° 517627/36) mediante
decreto de fecha Primero (1) de Octubre de 2013
Cita y emplaza a los herederos de la Sra. María
Evelina Vargas a fin que en el término de veinte días
a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio de
los mismos si los conociere y diligencie oficio al
Registro de Juicios Universales a fin de poner en
conocimiento si existe declaratoria de herederos
iniciada a nombre del causante, Publíquense edictos
citatorios en los términos del art. 165 del C.P.C.
Notifíquese.

5 días – 10276 – 16/5/2014 - $ 430,30

EL SR, JUEZ DE 1° INST y 48 NOM CIV Y COM DE
LA CIUDAD DE CBA, SEC A CARGO DEL DR.
GARCIA DE SOLER, ELVIRA DELIA EN AUTOS
CARATULADOS “CASAMASSA, EZEQUIEL C/
SUAREZ GARRIDO, SEBASTIAN ALEJANDRO Y
OTRO - ORDINARIO, DANOS Y PERJ. ACC. DE
TRANSITO. EXPTE. 2439453/36”, CITA Y EMPLAZA
AL DEMANDADO SR, AGUSTIN PEÑALOZA DNI
13.913,245, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 20 DIAS
COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE REBELDIA (DECR. 18/02/2014
FDO: VILLAGRA DE VIDAL, RAQUEL - JUEZ DE 1°
INST, - GARCIA DE SOLER, ELVIRA DELIA-
SECRETARIO JUZG. l° INST.-

5 días - 10257 – 15/5/2014 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.
en lo Civ. Com. Conciliación y Familia de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Fernando ANDRES, Doña Juana
ZUBILDIA y Doña Nilba Noemí ANDRES, en autos
caratulados: “ANDRES, FERNANDO - ZUBILDIA,
JUANA- ANDRES, NILBA NOEMI S/ Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1721424, para que en el término
de veinte (20) días a parir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 8/4/2014.- Fdo: Karina
Giordanino - Pro secretaria Letrada.-

5 días – 10269 – 16/5/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Instancia y 7°
Nominación en lo Civil, Comercial y  Familia de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO  GERONIMO PALACIO, D.N.I. Nro.
2.894.768, en autos caratulados “PALACIO PEDRO
GERÓNIMO - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1701504, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,

abril de 2014. Juez: Dr. Santiago Buitrago. Secretaría:
Dra. María Alejandra Mundel.

5 días – 10268 – 16/5/2014 - $ 270,40

VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C. y Flia.
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YOLANDA CAPPELLETTI, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley en autos “CAPPELLETTI, YOLANDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 1781614”
Villa María, 23/04/2014. Dr. FLORES, Fernando Martín
- Juez; Dra. GONZALEZ, Alejandra Beatriz, Prosec.
Letrada.

5 días – 10210 – 16/5/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 47ª Nom. en autos:
“LANZA CASTELLI, ADRIANA MABEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 2480725,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante Adriana Mabel Lanza Castelli, DNI N°
18.292.820 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Fassetta, Domingo Ignacio - Juez. Moran De La
Vega, Beatríz María – Secretaria.

5 días – 10211 – 16/5/2014 - $ 191,75

Juez 1ª Inst. Civ., Com. 50° Nom. de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINERO MATILDE ELISA, en los
autos caratulados “Molinero, Matilde Elisa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2542567/
36”, y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Abril de 2014. Juez: Benitez de
Baigorri, Gabriela Maria; Prosecretario: Salort De
Orchansky, Gabriela Judith.

5 días – 10229 – 16/5/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 3ª 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 JOSE
BOCCO, en autos caratulados “BOCCO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente N°
1811608 para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco; 25 de abril de 2014.
Fdo. Dra. N. Carignano - Secretaria.

5 días – 10231 – 16/5/2014 - $ 209,95

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1ª Inst., 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
ELENA GILLI en autos caratulados “GILLI ELENA -
Declaratoria de Herederos” - Expte. N° 1788579,
para que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación San Francisco. Fdo: Horacio Vanzetti,
Juez. Cristina Pignatta, secretaria. Oficina, 28/4/14.

5 días – 10239 – 16/5/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ.
y Com. de San Francisco, Secretaria N° 3, en autos:
“NAVARRO, JUAN VICTORIO DEL CORAZON DE
JESUS - Declaratoria de herederos” (Expte
1777399). Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 25 de abril de 2014.

5 días – 10241 – 16/5/2014 - $ 182

VILLA DOLORES - El Juez en lo C. C. C. y F. 1ª Inst.
y 1ª Nom. de Villa Dolores, Sec. N° 1, a cargo de la
Dra. Cecilia Maria H. de Olmedo, en autos: MOLINA
PEDRO ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. N° 1518422, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante MOLINA PEDRO AN-
GEL, para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 10273 – 16/5/2014 - $ 157,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOZANO OSCAR LUIS en autos
caratulados: LOZANO OSCAR LUIS -Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2506379/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 26 de
Abril de 2014. Prosec.: Viartola Duran Maria Soledad
- Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 10286 – 16/5/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENDIETA HIPOLITO en autos
caratulados MENDIETA HIPOLITO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2537398/36 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
Marzo de 2014. Sec.; María Soledad Inaudi de
Fontana - Juez; Lines Sylvia Elena.

5 días – 10285 – 16/5/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEÑALOZA SALVADOR RAMON
en autos caratulados PEÑALOZA SALVADOR
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2319798/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 30 de Abril de 2014. Sec.: Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Fontana de Marrone María
de las Mercedes.

5 días – 10284 – 16/5/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARTURO JUAN PIGINO en autos
caratulados PIGINO ARTURO JUAN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2558841/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 22 de
Abril de 2014. Sec.: Trombetta de Games Beatriz
Elva - Juez: García Sagués José Luís.

5 días – 10283 – 16/5/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAURICIA DIAZ en autos caratulados
RIOS FRANCISCO ESMEREGILDO - DIAZ MAURICIA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2494934/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha dé publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 26 de Febrero de 2014. Prosec: Marchi
Adrián Víctor - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 10282 – 16/5/2014 - $ 208

El Sr. Juez de Primera Instancia y 38° Nominación
en la Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
autos caratulados “ESPECHE, GABRIEL

ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2543479/36”, Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante,
Gabriel Alejandro Espeche, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Maria del Pilar
Elbersci (Juez) - Dra. Lorena Conci de Filippa
(Prosecretaria).-

5 días – 10281 – 16/5/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 4° Nom. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de BRIZUELA, María Cristina del Valle
ya todos los que se consideren con derecho a la
sucesión en autos “BRIZUELA, María Cristina del
Valle - Declaratoria de Herederos” (N° 2516398/36)
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho:
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27/03/2014.
Fdo: Ossola, Federico A.(Juez), Corradini de Cervera,
Leticia (Secretario).

5 días – 10280 – 16/5/2014 - $ 179,40

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst Civ Com
Conc Fam Ctrl Men y Fal S.C. Las Varillas, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. MANUEL ANGEL ZAGALES
RIBERO, para que en el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
“ZAGALES RIBERO MANUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1819327, 29/4/14. Fdo. Dra. Carolina Musso, Juez.

5 días – 10279 – 16/5/2014 - $ 171,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civ. y Com.
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesi6n de. ROLON, CARLOS
ALFREDO en autos caratulados: “ROLON, Carlos
Alfredo - Declaratoria de Herederos - Exp: 2548079/
36”, para que dentro de veinte días siguientes a la
ultima publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, (16) de abril de
2014. Fdo. Lucero, Héctor Enrique – juez - Valdes,
Cecilia Maria - Secretaria.

5 días – 10278 – 16/5/2014 - $ 195

MARCOS JUAREZ. El señor Juez 1ª Inst. 2ª Nom.
CCC y F. de Marcos Juárez, en los autos
caratulados: “Minacore, Carlos - Sciangula Luisa -
Declaratoria De Herederos (Expte. 1662139)”, cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes de la causante “SCIANGULA LUISA”,
para que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Marcos
Juárez, 21 de Abril del 2014.- Fdo: Dr. Jose TONELLI,
Juez PAT. -, Dra. RABANAL Maria de los Angeles -
Secretaria.-

5 días – 10271 – 16/5/2014 - $ 162,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y Fam. de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Don Nicasio Calderon y
Doña Luzdivina y/o Ludivina Garcia, en autos
caratulados: “Calderon, Nicasio - Garcia Luzdivina,
a Ludivina S/ Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1803280, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 16/04/
14.- Fdo: Dr. Jorge D. Torres – Juez - Dra. Karina
Giordanino - Prosecretaria Letrada.

5 días – 10270 – 16/5/2014 - $ 227,50

BELL VILLE. El Juzgado en lo Civil, Com. y Fam. de
1ª Inst. 1ª Nom. Bell Ville, Sec. N° 2, en autos
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“Calderón Esteban Rogelio - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1702676), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Esteban Rogelio Calderón,
D.N.I: 6.545.663, para que el término de veinte días
comparezcan a estar en derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Cemborain, Víctor Miguel (Juez), Miret
de Saule, Liliana (Secretaria). Bell Ville, mayo de
2014.

5 días – 10328 – 16/5/2014 - $ 192,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIO RUBEN MAROVICH. En
autos caratulados: CAMINOS DE MAROVICH
SUSANA AIDA - MAROVICH MARIO RUBEN -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2533129/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
14 de marzo de 2014. Juez: Fontana De Marrone
María de las Mercedes -Secretaria Corradini De
Cervera Leticia.

5 días – 10326 – 16/5/2014 - $ 239,20

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civ. Com. Conc.
y Familia 2da Nom - Sec 3 – Villa Carlos Paz (Ex
Sec.1) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de: JUAN CARLOS SANABRIA, en autos
caratulados “Sanabria Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos” (Expte Nro:1646389), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado-Dra. Rodríguez
Viviana - Juez de  1ª Instancia - Dr. Boscatto, Mario
Gregorio - Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 10323 – 16/5/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ Com
y Flia 5ª Nom- Sec. 10 -de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PIERANGELI RENEÉ
MARGARITA En autos caratulados: PIERANGELI
RENEÉ MARGARITA -Declaratoria de Herederos Exp
N° 1775445 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Rio Cuarto 15/04/2014 Juez; Dra. Rita V.
Fraire de Barbero- Secretario Dr. Diego Avendaño.

5 días – 10322 – 16/5/2014 - $ 242,45

El juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Comercial de la
Cdad. de Córdoba, en los autos “TISSERA, Luis
Romualdo Antonio – GUZMAN, Margarita - TISSERA,
Alejandro - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2452873/36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Luis Romualdo Antonio Tissera, de
Margarita GUZMAN y de Alejandro Tissera, 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, veintiuno (21)
de noviembre de 2013. Secretaria Cecilia Maria
Valdes.-

5 días – 10319 – 16/5/2014 - $ 229,45

VILLA CARLOS PAZ. La Señora Jueza de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom. de Villa Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec.1), a cargo del Doctor Mario G.
Boscatto en los autos caratulados HORRACH
RAMON SANTO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1666618 cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes dejados a
la muerte del Sr. RAMON SANTO HORRACH D.N.I.
6.395.827, para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación de edictos,
(Artículo 658 del C. de P.C. y C.) comparezcan a

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 13 de Marzo de 2014. Fdo.: Juez:
Rodríguez Viviana - Sec.: Boscatto Mario Gregario.

5 días – 10287 – 16/5/2014 - $ 298,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Cba. cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HECTOR NERIO ASTUDILLO en autos
“ASTUDILLO,   Héctor Nerio - Declaratoria de
Herederos - Exp. 2529054/36" 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. 14-03-2014. Sec. Dra.
María Inés LOPEZ PEÑA DE ROLDAN - Juez Dra.
Alicia del Carmen Mira.

5 días – 10318 – 16/5/2014 - $ 188,53

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil, Com., Conc. Flia. de Alta Gracia, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de María
Ergilda ROSSI en autos: “ROSSI ERGILDA MARIA -
Declaratoria de Herederos” Expediente N° 1444637,
para que dentro de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.-Alta Gracia, 05/02/2014 Dra. Vigilanti
Graciela (Juez) Dra. Ferrucci (Secretaria).- Domicilio
Juzgado: Sarmiento 282 - Alta Gracia - Córdoba.-

N° 10317 - $ 53,95

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Sres. Barrera Luis
Manuel José y Cortes Venita Elsa en estos autos
caratulados “BARRERA LUIS MANUEL JOSE -
CORTES VENITA ELSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Exp. N° 2555151/36) por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial.- Fdo.: Dr Aldo R.S. Novak- Juez -Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura-Secretaria.-
Córdoba, 6 de Mayo de 2.014.

5 días – 10316 – 16/5/2014 - $ 242,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civ y Com en
autos “SECCHI ALICIA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2455181/36”: Cítese y
emp1ácese a los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante SECCHI, ALICIA MARIA
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en Boletín Oficial por el
término de ley, Cba, 16/04/2014. JUEZ: Elbersci,
María; PRO SECRETARIA: Firbank, María.

5 días – 10313 – 16/5/2014 - $ 183,95

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando
FLORES, cita y emplaza a herederos y acreedores
de los causantes SMERIGLIO, Santiago y
SMERIGLIO, Maria, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimientos
de ley, en autos caratulados “ EXPTE. N° 1.384.661
- SMERIGLIO, Santiago - SMERIGLIO Maria -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Sec. Isabel
Susana LLAMAS de FERRO -Oficina, 05 de mayo
de 2014.

5 días – 10299 – 16/5/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MICAELA VILAR en los
autos caratulados “GÓMEZ ANGEL VÍCTOR - VILAR,
MICAELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2433780/36” 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.- Córdoba, 29/04/2014. Juan
Carlos Maciel, Juez; Alejandro Villada, Secretario.-

5 días – 10298 – 16/5/2014 - $ 154,70

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia de Cruz del Eje, en autos
caratulados GONZALEZ ANTONIA JOSEFA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1757632, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante,
Sra. ANTONIA JOSEFA GONZALEZ para, que en el
término de veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- Cruz del Eje, 09 de Abril de2014.- Fdo: JUEZ:
Dra. Ana R. Zeller de Konicoff Sec: Dra. Adriana
Sánchez de Marin.

5 días – 10297 – 16/5/2014 - $ 208

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec. 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDA ROSARIO ABREGO en autos
caratulados ABREGO FERNANDA ROSARIO -
Declaratoria de Herederos - Expte: N° 1754264 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. JESUS MARIA, 16 de Abril de 2014. Prosec:
Hugo Valentín Bonaldi. - Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 10294 – 16/5/2014 - $ 219,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BASUALDO IRINEO FENELON en
autos caratulados BASUALDO IRINEO FENELON -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2502453/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 10 de Abril de 2014. Sec.: Dr. Horacio
A. Fournier - JUEZ; Massano Gustavo Andrés.

5 días – 10293 – 16/5/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y.Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CUERIO BENJAMIN BIENVENIDO -
REQUENA LERIDA en autos caratulados CUERIO
BENJAMIN BIENVENIDO - REQUENA LERIDA-
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2506341/36 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., 14 de Abril de 2014. Sec.: María Soledad
Inaudí de Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días – 10292 – 16/5/2014 - $ 232,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NADIA JEANETTE FAHMY en autos
caratulados FAHMY NADIA JEANETTE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2492238/36 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
Abril de 2014. Prosec: Puga De Marin Maria V.

5 días – 10291 – 16/5/2014 - $ 180,70

El Sr. Juez de 1ª Inst y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIRALDA MANUEL en autos
caratulados GIRALDA MANUEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2548071/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 23 de
Abril de 2014. Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee
- Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 10290 – 16/5/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESUS EDUARDO HEREDIA y SULMA
TERESA CASTRO en autos caratulados HEREDIA
JESUS EDUARDO - CASTRO SULMA TERESA -
.Declaratoria de Herederos - Exp N° 2391775/36 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, 8 de Octubre de 2013. Sec.: Bruno de
Favot Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 10288 – 16/5/2014 - $ 232,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUY JOSEFINA MARIA en autos
caratulados GUY JOSEFINA MARIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2497199/36 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, 28 de
Marzo de 2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo - Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días – 10289 – 16/5/2014 - $ 198,90

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial y de Familia de Primera Nominación
de la ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. Raquel Yolanda
Pochulu, a comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “POCHULU,
RAQUEL YOLANDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 2 - Dr. Maria
Soledad Fernández.  Villa María, 6 de mayo de 2014.

5 días – 10560 – 16/5/2014 - $ 462

VILLA MARIA. El señor Juez de 1° Inst. Civ. Com.
Flia de 2° Nom, secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Daniela M. Hochsprung, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. Matilde Esther
Berra, a comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Berra Matilde
Esther - Declaratoria de Herederos”, por el término
de 20 días y bajo apercibimientos de ley. Villa María
07 de mayo de 2014.

5 días – 10545 – 16/5/2014 - $ 470

 SENTENCIAS
Excma. Cámara Federal de Apelaciones de

Córdoba - Acuerdo Nº 76/2014 - En la ciudad
de Córdoba, a los seis días del mes de Mayo
del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo
el Señor Presidente de la Cámara Federal de
Ape1aciones de la Cuarta Circunscripción Ju-
dicial, doctor Luis Roberto Rueda, el señor
Vicepresidente doctor Ignacio María Vélez
Funes, el señor Juez de Cámara doctor Abel
Guillermo Sánchez Torres, y los señores
Jueces de Cámara Subrogantes, doctores
José María Pérez Villalobo y José Vicente
Muscará, tomaron en consideración el dictado
de la Resolución Nº 8 del Plenario del Consejo
de la Magistratura (Reglamento de
Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de
la Nación) de fecha 13 de marzo de 2014, y
dijeron: I.- Que esta Cámara Federal de
Apelaciones mediante Acuerdo nº 18/2014 del
28 de febrero de 2014 dispuso que hasta tanto
se produjese la cobertura de la vacante de
Juez de Cámara Subrogante producida por la
renuncia del doctor Carlos Julio Lascano, se
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integre las causas que corresponda en la Sala
A de este Tribunal, mediante sorteo entre los
jueces de la Sala B y de los Tribunales Orales
N° I y II de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por la Acordada n° 37/09 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. II.-
Que el pasado  13 de marzo del corriente año,
el Consejo de la Magistratura mediante la
Resolución n° 8 procedió a reglamentar el
Régimen de Subrogaciones de los Tribunales
Inferiores de la Nación (Leyes 26.372, 26.376,
24.937 y sus modificatorias-ley 26.855),
estableciendo en lo que aquí interesa que “Las
subrogaciones breves y prolongadas de las
Cámaras de Casación o Apelación Nacionales
o Federales, serán resueltas por esos órganos
con arreglo a lo previsto en las leyes n° 26.376
y n° 26.855 (art. 2°, primer párrafo). III.- En
función de ello, corresponde dejar sin efecto
el referido Acuerdo n° 18/2014 de esta Cámara
Federal y disponer la integración de la Sala A
de este Tribunal; en las causas que
corresponda, teniendo en cuenta los
lineamientos del referido Reglamento. A tal
efecto, el art. 2°, primer y segundo párrafos
de la ley 26.376, establece: “En caso de
subrogancia por recusación, excusación,
licencia, vacancia, u otro impedimento de las
Cámaras Nacionales de Casación, o de
apelación, Nacionales o Federales, se aplicará
el procedimiento previsto en el art. 31 del
Decreto-Ley N° 1285/58. De no resultar ello
posible, se realizará el sorteo entre la lista de
conjueces prevista en el art 3°”. A su vez, este
último, en sus cuatro primeros párrafos, dis-
pone: “Artículo 31.- La Cámara Federal de
Casación Penal, la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, los tribunales orales y las
cámaras nacionales de apelaciones en lo crimi-
nal y correccional federal en lo criminal y
correccional y en lo penal económico,
integrarán por sorteo entre los demás miembros
de aquéllas; luego del mismo modo, con los
jueces de la otra Cámara en el orden
precedentemente establecido y, por último
también por sorteo, con los jueces de primera
instancia que dependan de la Cámara que debe
integrarse. El sistema de integración antes
establecido se aplicará para las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil y comercial
federal, en lo contencioso administrativo fed-
eral y federal de la seguridad social de la Capi-
tal Federal. También regirá este sistema para
las cámaras nacionales de apelaciones en lo
civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital
Federal. Las cámaras federales de
apelaciones con asiento en las provincias se
integrarán con el juez o jueces de la sección
donde funcione  el Tribunal”. IV.- En suma, la
Sala A de este Tribunal, en caso de recusación,
excusación, licencia u otro impedimento de los
señores Jueces que la componen,  como
además en supuestos de no existir
coincidencia de opiniones que resulte del
estudio de las respectivas causas por los
jueces que la integran, habrá de conformarse
con los señores jueces de la Sala B de este
Tribunal, previo sorteo por Secretaría
realizado de modo tal que el Juez que resulte
sorteado en una causa sea excluido hasta
tanto se agoten los sorteos con los restantes
jueces. En su defecto, también por sorteo, por
los señores jueces federales de primera
instancia de la jurisdicción y finalmente, por
sorteo entre la lista  de conjueces prevista en
el art. 3° de la ley 26.376 y 3° del Reglamento
de Subrogaciones del Consejo de la
Magistratura. Para el supuesto que
corresponda integrar Sala “B” por los mismos

motivos enunciados antes, recusación,
inhibición etc., se aplicará el mismo
procedimiento de integración. Dése a la
presente amplia difusión y publicación en el
Boletín Oficial. Por lo que RESOLVIERON: 1)
Dejar sin efecto el Acuerdo nº 18/2014 de esta
Cámara Federal de fecha 28 de febrero de
2014. 2) Disponer que la integración de las
Salas A y B de este Tribunal, en caso de
recusación, excusación, licencia u otro
impedimento de los señores Jueces que la
componen, como además en supuestos de no
existir coincidencia de opiniones que resulte
del estudio de las respectivas causas por los
jueces que la integran, habrá de conformarse
con los señores jueces de la otra Sala de este
Tribunal previo sorteo por Secretaría realizado
de modo tal que el Juez que resulte sorteado
en una causa sea excluido hasta tanto se
agoten los sorteos con los restantes jueces.
En su defecto, también por sorteo, por los
señores jueces federales de primera instancia
de la jurisdicción, y finalmente, por sorteo en-
tre la lista de conjueces revista en el art. 3° de
la ley 26.376 y 3° del Reglamento  de
Subrogaciones del Consejo de la Magistratura.
Dése a la presente amplia  difusión  y
publicación en el Boletín Oficial. Todo lo cual
dispusieron y mandaron, ordenando se
comunique y registre en el l ibro
correspondiente, por ante mí que doy fe.- Fdo.
Luis Roberto Rueda, Juez de Cámara; Ignacio
María Vélez Funes, Juez de Cámara; Abel G.
Sánchez Torres, Juez de Cámara; José María
Pérez Villalobo, Juez de Cámara; José Vicente
Muscará, Juez de Cámara; Rodrigo Altamira,
Secretario de Cámara.

N° 10238 - $ 1578,46

USUCAPIONES
CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil

y Com. y Conc. y Familia de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CASTRO
MARCELINO HERIBERTO en autos caratulados:
CASTRO, MARCELINO ERIBERTO  USUCAPION -
EXPTE. 781409, para que en el término de quince
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cruz del
Eje, 13/12/2012. Fernando Aguado, Juez. Esteban
Angulo, Secretario.

5 días – 10189 – 16/5/2014 - $ 273

CRUZ DEL EJE. La Sra. Jueza de 1ª 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 “CARRIZO, ARGENTINO
ROBERTO Y OTRO – USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. N°
1456739 - Cuerpo 1) cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho al bien a usucapir, como
así también a los colindantes, en su carácter de
terceros interesados, para que comparezcan a estar
a derecho, tomen participación y deduzcan oposición
en las presentes actuaciones, en el plazo de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, bajo apercibimiento de ley- Cruz del Eje,
07 de Marzo de 2014 Fdo. Angula, Esteban Raúl -
Secretario - Archilla Rogelio Omar - Juez
Subrogante.- Inmueble a usucapir Ubicación, de la
Parcela Lote ubicado en el lugar denominado “Las
Aguadas”, Pedanía Candelaria, Departamento Cruz
del Eje de esta provincia de Córdoba, y que según
el plano de mensura confeccionado por el ingeniero
Agrimensor, José Luis Maltagliati, M.P. 1055/1 y
aprobado por la dirección general de Catastro de la
Provincia de Córdoba bajo el Expediente N° 0033-
064080/2011, en fecha 02 de marzo de 2012, su
ubicación es Dep 14, Ped. 02, Hoja 1524, Parcela

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
Juzg. C. C. 1ª Inst. 3ª Nom., Sec. Nº 6, San

Fco.- Autos: “Martina, Mauricio Alberto c/ Gibellini,
Athos Aldo – Ejecutivo” Expte. Nº 1469884, Mart.
Germán Alovatti, Mat. 01- 1128, rematará el 15/05/
2014, a las 09:00 hs. en sala Subasta Dante Agodino
52, San Fco, (Cba), Derechos y Acciones
equivalentes a ¼ de los siguientes inmuebles
Matrícula Nº 569.626 y en caso de ser necesarios
continúese con la Matricula Nº 569.625, los cuales
se describen como: 1) Una Fracción de terreno, se
designa lote número TRECE, manzana número
TREINTA Y SEIS, sección “F” barrio Alberione, ciudad
de San Francisco, Pedanía JUAREZ CELMAN, Dpto.
San Justo Córdoba, y mide: Diez metros de Este a
Oeste con Frente al Norte sobre la Av. Rosario de
Santa Fe, hoy John F. Kennedy, por veinticuatro
metros de Fondo y frente al Este sobre calle Colón,
Superficie de DOSCIENTOS CUARENTA METROS
CUADRADOS y que linda: al Norte con la citada
Avenida Jonh F. Kennedy, al Este con la nombrada
Calle Colón y Sud y Oeste con los lotes números
catorce y doce, ambos de su misma subdivisión
respectivamente. Matrícula Nº 569.626 y 2) Una
Fracción de terreno, se designa lote número DOCE,
manzana número TREINTA Y SEIS, sección “F” bar-
rio Alberione, ciudad de San Francisco, Pedanía

JUAREZ CELMAN, Dpto. San Justo Córdoba, y mide:
Once metros de Este a Oeste con Frente al Norte
sobre la Av. Rosario de Santa Fe, hoy John F.
Kennedy, por veinticuatro metros de Fondo de Norte
a Sur, Superficie de DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS y que linda: al
Norte con la expresada Avenida Jonh F. Kennedy y
al Este, Sud y Oeste, con los lotes números trece,
catorce, once de su misma subdivisión,
respectivamente.- Se ubica a los diez metros hacia
el Oeste del esquinero Nor-Este de su manzana.-
Matrícula Nº 569.625.- Ubicación: Rosarios de Santa
fe Nº 2001 / 2023. Condiciones: al mejor postor,
dinero en efect. o cheque certif.- Sin Base. Post.
Minima: $ 1000, abonando el comprador el 20 %,
más comisión de ley, mas 2% ley 9505 el resto al
aprobarse a subasta. Mejoras: 1) Ver Oficio
Constatación en fs 102. Ocupación: Ocupados con
contrato de Alquiler, Informes: 03564 – 15500596 /
15654756.- San Fco.- Fdo.- Dra. María G. Bussano
de Ravera - Secretaria.- San Francisco, 5 de Mayo
de 2014.-

5 días – 10348 – 15/5/2014 - $ 2257

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Primera Nominación de la

ciudad de Córdoba, Dr. Luis Belitzky en autos

569830 - 336525.- Descripción del inmueble e
identificación de limites (según mensura) Lote
569830 - 336525, (Parcela 569830-336525), Hoja
1524, que mide y linda desde “1” vértice noroeste,
hacia el sudeste, línea 1-2 mide 74,80 m; línea 2-3
con un ángulo interno en “2” de 133° 16’15" mide
173,41 m, línea 3-4 con un ángulo interno en “3” de
207° 13' 10" mide 144,80 m; desde “1” hasta “4”
linda con la posesión de Julio Cesar Cortes; línea 4-
5, hacia el sudoeste, con ángulo interno en “4” de
84° 33’25" mide 67,54 m; línea 5-6 con ángulo interno
en “5” de 149° 23’30" mide 33,83 m; línea 6-7 con
ángulo interno en “6” de 207° 50’45" mide 34,48 m,
desde “4” hasta “7” linda con la posesión de Raúl
Eduardo Danieli, línea 7-1, donde linda con el camino
público de Molinari a Villa de Soto, con un ángulo
interno en “7” de 69° 47’05" mide 384,62 m; con un
ángulo interno en “1” de 47° 55’50" cerrando la
figura, con una superficie total del inmueble
mensurado de 2 Hectáreas 5783 m2- (según titulo)
No se especifica por no existir título de dominio
inscripto- Afectación Dominial. La posesión no afecta
titulo de dominio alguno inscripto en el Registro Gen-
eral de la Propiedad- Respecto a la D G R, la heredad
se encuentra empadronada bajo la cuenta
140218082790 a nombre de Carrizo Argentino
Roberto, y en lo que hace a la Dirección General de
Catastro, hoy designada como Lote 569830 -
336525 (Parcela 569830 - 336525) Ofic. Marzo de
2014.

10 días – 10274 – 23/5/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1° Inst Civil, Com. de 32A. Nom. de
Cba. en autos “VILLARREAL, WALTER MARIO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION. Córdoba, 3 de abril de 2014.
Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Por
iniciada la presente demanda de usucapión, la que
se tramitará conforme lo prescripto por el art. 782
CPC y siguientes. Cítese y emplácese a: 1) Jacobo
Brener, con domicilio en Guemes 2964, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en su domicilio fiscal
sito en Santa Fe 2962, Nono, en un todo de acuerdo
informe de la Dirección General de Rentas de fs. 26
y en Santa Fe 2962 de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancias de fs. 87 de autos. 2)
A los colindantes señores: a) José Leonicio
Sánchez, con domicilio en San Luis 91-5° “B”, de

Córdoba y b) Nora Alicia Castro, con domicilio en
Siria 211, Nono, Pcia. de Córdoba, para que en el
término de cinco días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía (sólo el
primero), y a los que se consideren con derechos
sobre el inmueble, por edictos que se publicarán
por diez veces, a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días, en el Boletín oficial y diario
propuesto por la parte, y autorizado de la
localidad más próxima a la ubicación del inmueble
que se pretende usucapir (art. 783 CPC). En los
términos del art. 784 CPC, a la Provincia y a la
Municipalidad de Nono, a fin de que tomen
conocimiento del presente juicio y si consideran
afectados sus derechos, soliciten participación
como demandados. Notifíquese. El inmueble que
se pretende usucapir afecta parcialmente al
dominio inscripto al N° 2117, Folio 2571 del año
1946 y se encuentra ubicado en la Localidad de
Nono, Pedanía Nono, Depto. San Alberto de ésta
Pcia. según el siguiente plano de Mensura, Expte
Pcial N° 0033-055354/2010, aprobado por la
Dirección General de Catastro, cuya parcela
mensurada se describe: LOTE 13 - Superficie
de terreno encerrada por la poligonal ABCDA es
de 553,47 m, dentro de los siguientes límites:
Partiendo del Vértice A con ángulo 89°34’11" y con
rumbo N, el lado AB mide 21,74 mts., hasta llegar al
vértice B donde forma un ángulo de 88°10’52";
colinda al E con la calle pública Siria; desde el vértice
B con rumbo O, el lado BC mide 26,00 mts., hasta
llegar el vértice C donde forma un ángulo de
92°14’57", que colinda al N, con la parcela 05 a
Nombre de Sánchez José Leonicio con Dominio de
Matricula 984969; partiendo del vértice C y con
rumbo S, el lado CD mide 20,72 mts., hasta llegar al
vértice D donde forma un ángulo de 0°0’6", que
colinda al O con la parcela 11 a Nombre de Brener
Jacobo, cuyo dominio está inscripto en el Folio 2571
Año 1946; desde el vértice D con rumbo E, el lado
DA mide 26,15 mts., hasta llegar al vértice A donde
se cierra la figura poligonal con el ángulo de
89°34’11", que colinda al S con resto de la parcela 6
F° 2571 Año 1946, Brener Jacobo, hoy ocupado
por calle pública 25 de mayo. Nomenclatura
Catastral: Dep. 28 - Ped. 07 - Pblo. 20 -C.01. S.01.
M.036. P06. Oficina, 23 de abri1 de 2014.

10 días – 10263 – 23/5/2014 – s/c
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caratulados “BARITAUD, MAURO ALBERTO C/ SUC.
DE BARITAUD JUAREZ OSCAR ALBERTO -
ACCIONES DE FILIACION-CONTENCIOSO- EXPTE.
N° 1407635” cita y emplaza a los sucesores del Sr.
Oscar Alberto Baritaud Juárez a la audiencia que
se designa a los fines previstos por el art. 60 de la
ley 7676 para tratar lo relativo a impugnación de
paternidad y filiación para el día 30 de julio del corriente
año a las 10:00 horas, con quince minutos de
tolerancia, bajo apercibimiento del art. 61 del cuerpo
legal citado.- Fdo. Belitzky Luis Edgar. Juez.
Scavuzzo Silvia Graciela Secretaria. Córdoba, 24/
4/14.- SECRETARIA

5 días - 9675 – 12/5/2014 - s/c.

SENTENCIAS
VILLA MARÍA. La Excma. Cámara en lo Criminal y

de Acusación de la Cuarta Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Villa María (Provincia de
Córdoba), dictó con fecha 18 de diciembre de 2009
la SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA y OCHO en
contra de JUAN MANUEL GAUNA, argentino, nacido
en Villa María el 08 de enero de 1960, viudo, de
profesión gasista, plomero y electricista matriculado,
con instrucción secundaria hasta cuarto año, hijo
de Emilio Amar Gauna y de Teresa Tránsito
Rodríguez, D.N.I.  N°  13.726.71 l.-Por la cual “el
Tribunal RESOLVIÓ: Declarar que Juan Manuel
GAUNA es autor responsable del delito de Abuso
sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado,
reiterado, en concurso real en los términos de los
arts. 119, párrafos 2° ~ 4° incs. b) y f) y 55 del C.P.,
e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena
de DOCE años de prisión, accesorias de ley y costas
(arts. 12,19 y 29 inc. 3° C.P.; 412, 550 y 551 C.P.P.).-
PROTOCOLÍCESE y DÉJESE COPIA EN AUTOS”.-
Fdo: Dr. René Gandarillas-Presidente; Ante mi: Dr.
Roberto Aníbal Jue-Secretario- El Excmo. Tribunal
Superior de Justicia de la provincia de Córdoba,
con fecha 27 de julio de 2012, dictó la SENTENCIA
NÚMERO CIENTO NOVENTA Y TRES, por la cual se
“RESUELVE: 1) Rechazar parcialmente el recurso
de casación interpuesto por el Dr. Víctor Hugo
Daghero, a favor del imputado Juan Manuel Gauna,
en contra de la Sentencia nO 58, del 18 de diciembre
de 2009, dictada por la Cámara en lo Criminal de la
ciudad de San Francico. Con Costas (CPP, arto 550
y 551).-11) Hacer lugar al planteo de la defensa
relativo a la indebida fundamentación de la pena
impuesta al incoado Juan Manuel Gauna. En
consecuencia, se debe modificar parcialmente la
parte resolutiva de la sentencia N° 58, dictada el 18/
12/2009, por la Cámara en lo Criminal de la ciudad
de San Francisco, en cuanto dispuso “ ... .imponerle
para su tratamiento penitenciario la pena de DOCE
años de prisión, accesorias de ley y costas (arts.
12, 19 Y 29 inc. 3 del CP; 412, 550 Y 551 del CPP)”
en razón de haber sido declarado responsable del
delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su
duración, doblemente calificado y reiterado (arts.
119, segundo párrafo en función del cuarto párrafo,
inc. b y f, y 55 del C. Penal). En su lugar, corresponde
imponer al imputado Juan Manuel Gauna la pena de
II años y 6 meses de prisión, con accesorias de ley
(arts. 5, 9, 12, 40 y 41 del CP) por el delito de abuso
sexual gravemente ultrajante por su duración,
doblemente agravado y reiterado (arts. J 19, segundo
párrafo en función del cuarto párrafo, ¡nc. “b” y “f’ y
55 del C.Penal); manteniendo el decisorio en los
restantes aspectos.- III) …“- Fdo: Dra. Aída Tarditti-
Presidenta de la Sala Penal del T.SJ.; Dra. María
Esther CafuredeBattistelli-Vocal del T.S.J.; Dra. María
de las Mercedes Blanc G. de Arabel-Vocal del T.SJ.;
Dr. Luis María Sosa Lanza Castelli - Secretario Pe-
nal del T.SJ.”.-Asimismo se hace saber que
practicado el correspondiente cómputo de ley el
interno JUAN MANUEL GAUNA, cumple
íntegrarnente la condena  impuesta el día diecinueve
de Abril de dos mil veintiuno. VILLA MARIA, 11 DE

ABRIL DE 2014.- Marcela Susana  Mattalia  –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 9661 – 12/5/2014 - s/c.

VILLA MARÍA. La Excma. Cámara en lo Criminal
Correccional y de Acusación de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Villa María (provincia de Córdoba), dictó con
fecha 22 de abril de 2013; la Sentencia número
OCHO en contra de MAURICIO FABIAN LOZA; cuya
parte resolutiva dice textualmente: “Por todo ello el
Tribunal  RESOLVIO: 1) Declarar a MAURICIO
FABIAN LOZA autor responsable de los - delitos de
lesiones leves,-amenazas, coacción agravada y
agresión con toda arma; todo en concurso real,
que en los términos de los arts. 89, 149 bis  primer
párrafo primera oración, 149 ter primer párrafo en
función del 149 bis último párrafo, 104 último párrafo
, y 55 del C.P. le atribuyó la acusación fiscal e
imponerle la pena de cuatro años de prisión,
accesorias de ley y costas (arts. 12, 19,29 inc. 3°
del C.P., 412, 550 Y 551 del C.P.P .. PROTOLICESE,
NOTIFIQUESE y DÉJESE COPIA” . Fdo. Dra. Silvia de
Camandone -Vocal; ante mi: Dr: Roberto A. JUE -
Secretario- Asimismo se hace saber que practicado
el correspondiente cómputo de ley el interno
MAURICIO FABIAN LOZA, cumple íntegramente la
condena impuesta el día CINCO DE MAYO DE DOS
MIL DIECISEIS.-Marcela Susana Mattalia –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 9662 - 12/5/2014 - s/c.

VILLA MARÍA. La  Excma. Cámara en lo Criminal y
de Acusación de la Cuarta Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Villa María (Provincia de
Córdoba), dictó con fecha dieciséis de diciembre
de 2013, la SENTENCIA N° CUARENTA Y CINCO en
contra de EDUARDO BAUTISTA BIES; cuya parte
resolutiva dice textualmente: “el Tribunal RESOLVIO:
Declarar a EDUARDO BAUTISTA BIES autor
Responsable de los delitos de Abuso sexual con
acceso carnal agravado por el vínculo; Abuso sexual
simple agravado por el vínculo; Robo y Violación de
domicilio, todo en concurso real en los términos de
los arts. 119 cuarto párrafo, inc. “b” en función del
tercer párrafo; 119 último párrafo, en función del
primer párrafo; 150, 164, 45 y 55 del C. Penal, e
imponerle la pena de NUEVE AÑOS de prisión
efectiva, accesorias legales y las costas del proceso
(arts. 12, 19,29 inc. 3° del C. Penal; 412, 550 y 551
del C. de P. Penal).- PROTOCOLÍCESE y DÉJESE
COPIA EN AUTOS”.-Fdo: Dr. René Gandarillas-
Presidente; Ante mí: Dra. Marcela S. Mattalia de
Dapelo-Pro-Secretaria.-Asimismo se hace saber
que practicado el correspondiente cómputo de ley
el interno EDUARDO BAUTISTA BIES, cumple
íntegramente la condena impuesta el día PRIMERO
DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.- VILLA
MARIA, 31 DE MARZO DE 2014. Marcela S. Mattalia
– Prosecretaria Letrada.

5 días – 9663 - 12/5/2014 - s/c.

CITACIONES
El Sr Juez de 1° Inst y 5° Nom en lo Civ y Com de

Córdoba, en AUTOS BANCO MACRO S.A. c/
ORELLANA ANDRES RICARDO - PRESENTACIÓN
MULTIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES - EXPTE.
N° 2388141/36, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 17 de marzo de 2014. Avócase.
Notifíquese. Fdo: Monfarrell Ricardo Guillermo, Juez.
María de las Mercedes Villa, Secretaría.

5 días – 10094 – 15/5/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial
y Conciliación de Primera Instancia y Primera
Nominación, Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N°
2 a cargo de la Dra. Maria Leonor Ceballos de la
ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de
Cba. en autos caratulados:"FUNES, SANTIAGO

NAHUEL C/ SUCESORES DE CUELLO, LUIS ANTO-
NIO. ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO",
Expte. "1415087", cita y emplaza a los SUCESORES
DE LUIS ANTONIO CUELLO para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria.
Juez.- Dra. Maria Leonor Ceballos.- Secretaria. Villa
Dolores, 27 de noviembre de 2013.

5 días – 10141 – 15/5/2014 – s/c

VILLA CARLOS PAZ. Por orden del Juez Civil,
Com., Conc. y Familia de Primera Instancia y Segunda
Nominación la Ciudad de Villa Carlos Paz de
Secretaría N° 3 a cargo del Dr. Mario G. Boscatto en
autos: “ROBLEDO JORGE FABIAN C/ BUID S & V
S.A. y OTROS - ORDINARIO DESPIDO EXPTE N°
1314791” se ha dictado la siguiente resolución: “Villa
Carlos Paz, 15 de Abril de 2014 .... Cítese y
emplácese a las partes para que comparezcan a la
audiencia de conciliación para el día 28 de mayo del
cte año a las 09:00 hs, a la demandada para el caso
de no conciliar conteste la demanda, ambos bajo
apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la ley 7987.
Cítese a BUID S & V S.A. y a su Presidente Sr.
Carlos Villada mediante publicación de edictos en el
boletín oficial y diario de mayor tiraje en esta ciudad
por el término de ley... Notifíquese. Fdo. Rodriguez
Viviana- Juez, Boscato Mario G. – Secretario.

5 días – 10134 – 15/5/2014 – s/c

  La Secretaría de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba Dra. Lilia Erna
Lemhofer, cita y emplaza al Sr. Héctor Angel
Quinteros DNI N° 11.126.532, demandado en los
autos caratulados “Droguería ER-CO SRL c/
Farmacia Social S.A. y otros- Ordinario- Cobro de
Pesos” Expte. N° 2157566/36, a comparecer a estar
a derecho en el plazo de veinte días bajo
apercibimiento. Cba., 20/11/2.013.

5 días – 9953 – 14/5/2014 - $ 136,50

Juzgado 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 42°
Nominación en autos caratulados MOYANO, Ventura
Elisa c/ PALACIOS, Jorge - ORDINARIO - DAÑOS Y
PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO exp. N° 1339872/
36, Cítese y emplácese a los herederos de la Sra.
Ventura Elisa Moyano a fin que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Juan Manuel Sueldo JUEZ. Gladys
Quevedo de Harris. SECRETARIA. Córdoba 23 de
Octubre de 2012.

5 días – 9952 – 14/5/2014 - $ 219,05

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C., C., Conc. y Flia., de Villa Carlos Paz,
Secretaría Fiscal, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CINCOTTA, JOSE -
PRESENTACION MUL TIPLE FISCAL” EXPTE. 137306,
cítese y emplácese al demandado Sr. José Cincotta,
para que en el término de veinte (20) comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco (5) días en el Boletín
Oficial. El término del emplazamiento comenzará a
correr desde el último día de su publicación. Cítese
de remate para que en el término de 3 (tres) días
posteriores al  vencimiento de aquel, opongan
excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Notifíquese. “Villa Carlos Paz, 21 de
Octubre de 2013. Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez.
Dra. Romina Morello - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 10028 - 14/5/2014 - $ 417,30

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a
Nom. en lo C., C., C. y Flia. de V. C .. Paz, Sec. Fiscal,
en autos: “MUNICIPALlDAD DE TANTI c/ DE MAURO,
HUGO ERNESTO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” EXPTE.  440394, “V. C. Paz, 27/5/13. Atento
certificado que antecede del que surge la ausencia

de excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (Art 7 de la ley. 9024 modificado por la ley
9756), de la liquidación formulada y de la estimación
de los honorarios profesionales, córrase vista a la
contraria. Notifíquese al demandado con copia de la
referida liquidación para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones que
estime correspondientes. NOTIFIQUESE. Fdo.: Dra.
Romina Morello. Pro. Secretaria. Planilla de liquidación
judicial por Capital $ 1.500,10; por. Intereses $ 558,28;
por Gastos $ 437,70; y por Honorarios $ 2.301.

5 días – 10027 - 14/5/2014 - $ 455.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
1°Nom. en lo C., C., Conc. y Flia, de Villa Carlos Paz,
Secretaría Fiscal, en los autos caratulados:.
“MUNICIPALIDAD  DE TANTI c/ CAGGIO, JUAN LUIS
- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” EXPTE.
205658, cítese y emplácese al demandado Sr. Juan
Luis Caggio, para que en el término de veinte (20)
comparezca a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. El término del emplazamiento
comenzará a correr desde el último día de su
publicación. Cítese de remate para que en el término
de 3 (tres) días posteriores al vencimiento de aquel,
opongan excepciones legítimas al progreso de la
acción, bajo apercibimiento. Notifíquese. “Villa Carlos
Paz, 21 de Octubre de 2013. Fdo.: Dr. Andrés Olcese
- Juez. Dra. Romina Morello - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 10026 - 14/5/2014 - $ 444,60

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a
Nom. en lo C. C., C., Y F., de V. C. Paz, Sec. Fiscal,
en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI
c/  ASSESSORE DE PANIAGUA ERMINIA E. -
EJECUTIVO FISCAL” EXPTE. N° 127323, cita y
emplaza de remate a los sucesores de la
demandada Sra. ERMINIA ESTHER ASSESSORE,
para que en el término de 3 días siguiente a la
publicación de edictos opongan y prueben
excepción legítima al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Notifíquese. “Villa Carlos Paz, 4 de
Junio de 2013. Fdo.: Dra. Romina Morello -
Prosecretaria letrada.-

5 días - 10025  - 14/5/2014 - $ 227,50

El Juzgado de 1° Instancia y 41° Nominación Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, Secretaria
Única a cargo de la Dra. Lucila María Halac Gordillo,
en los autos caratulados: “YUNES DE FORQUERA,
María Alejandra De Lourdes el EGUIZABAL, María
Nieves y otros -Ordinario - Escrituración (Expte. N°
1945095/36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, cuatro (4) de abril de 2013. Atento las
constancias de autos y lo dispuesto por el arto 165
del C.P.C., cítese y emplácese a los Sucesores de
Eguizabal María Nieves por edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 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 rebeldía. Ofíciese al Registro de Juicios
Universales a los fines de que informe si se inicio
declaratoria de herederos. Suspéndase el juicio”
Fdo. Halac Gordillo, Lucila María - Secretaria.

5 días – 10015 - 14/5/2014 - $ 319,80

CORRAL DE BUSTOS. Se hace saber a Ud. que
en los autos caratulados: “MUTTIS JUAN JOSE C/
JUANA AIRALDI - ABREVIADO - COBRO DE PE-
SOS - 1758054”, que se tramita por ante el Juzgado
de Primera Instancia Competencia Múltiple de la
Ciudad de Corral de Bustos -Ifflinger, a cargo del
DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaria de la
autorizante, se ha dictado el siguiente decreto: “Cor-
ral de Bustos, 18 de marzo del año 2014.- Por
presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido y por denunciado el real.-



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCII - Nº 67 CÓRDOBA, 12 de mayo de 20146

Agréguese boleta de aportes. y documental
acompañada.- Admítase la presente demanda
en cuanto por derecho corresponda, la que
tramitara por juicio abreviado de conformidad a
lo dispuesto por el art. 418 del C.P.C. - Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de seis días comparezca y conteste
demanda, en un todo de conformidad a lo
dispuesto por el art. 508 de la ley 8465.- Téngase
presente la prueba ofrecida para su oportunidad.-
Bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida, y
previo su ratificación, trábese el embargo
solicitado a cuyo fin ofíciese.- Notifíquese bajo
apercibimiento de ley.- FDO: DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ.- JUEZ.- DRA. RIZZUTO PEREYRA ANA
C. - SECRETARIA”

5 días – 9837 – 13/5/2014 - $ 591,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. C. y C. de la
Ciudad de Córdoba, en autos caratulados
“Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Hilario Faustino
Beinotti y Cía. S.R.L. s/ Ordinario - Cobro de Pe-
sos - Expte. 705597/36, cita y emplaza a
eventuales herederos de Hilario Faustino Beinotti
a fin que en el término de veinte (20) días a
contar desde el último Dra. de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
previo acreditar el vinculo con el causante
debiendo manifestar si iniciarán la declaratoria
pertinente. Cba. …/…/2014.- Fdo. Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo, Juez - Silvina Beatriz Saini De
Beltran Prosecretaria Letrada.

5 días – 9789 – 13/5/2014 - $ 307,45

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 5ª
Nom. C. y C. de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, en autos “Marino Fabio Hernán -
Adopción Simple” (Expte. 1798571), ha dictado
la siguiente resolución: “Río Cuarto, 7 de Febrero
de 2007. [...] Proveyendo al escrito Inicial: Por
iniciada la presente demanda de adopción simple,
en los términos dispuestos por la Ley 24.779 a la
que se le imprimirá el trámite declarativo ordinario.
Cítese y emplácese al Señor Cristian Eugenio
Herrera para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Notifíquese”. Oficina, septiembre de 2007. Dr.
Carlos Del Viso, Secretario.

5 días – 9774 – 13/5/2014 - $ 273

En mi carácter de Directora de Jurisdicción de
Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba, INTIMOLE y EMPLAZOLE
a la agente PONCE VILMA EVA, DNI 4.520.255,
para que dentro de las 48 horas de recibida la
misma, se reintegre a sus tareas habituales,
formule descargo y aporte las constancias en
relación con la justificación de las inasistencias
incurridas desde el día 29/06/10 hasta el día de
la fecha, bajo apercibimiento de Cesantía, todo
ello conforme a lo establecido por el Art. 117 y
118 de la Ley 7625 y su Decreto Reglamentario.
Queda Ud. debidamente notificado. Fdo: Sandra
Palamara - Dirección de Jurisdicción de RRHH -
Ministerio de Salud.

5 días – 9737 – 13/5/2014 – s/c

El Señor Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores de Sr. OSCAR
ADOLFO ARIAS DNI 6.593.074, en autos
caratulados: “ARIAS, Marta Gladis y otro C/ BAR-
RIOS, Paola Del Valle y otro - - ORDINARIO -
DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO -
(Expte. N° 1972924/36)” y a los que se
consideren con derecho a comparecer y/u obrar
en la forma que les convenga, por el término de
veinte días desde la última publicación, bajo

apercibimiento de rebeldía. Fdo. Trombetta de
Games, Beatriz Elva (Secretario Juzgado 1ª
Instancia).

5 días – 9871 – 13/5/2014 - $ 245,70

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. Fam.
de 2ª Nom. de la ciudad de Río Tercero, en los
autos “BRUGNONI JUAN ANTONIO C/ SILVEIRA
CESAR ANIBAL - ABREVIADO - EXPTE. N°
461404”, cita y emplaza en los términos del art.
508 del C.P.C. a los demandados Sra. SOSA
MATILDE VICTORIA Y CÉSAR ANIBAL  SILVEIRA,
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación comparezcan a estar
a derecho, contesten la demanda, opongan
excepciones y en su caso deduzcan
reconvención, debiendo ofrecer la prueba que
haga a su derecho, bajo apercibimiento de ley”.
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria - Secretaria.
31/03/2014.

5 días – 9854 – 13/5/2014 - $ 259,35

El Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación C. y C.
en Labat, Eduardo Juan c/Villagra, Mónica y otros
– Ordinario – Expediente Nº 1132493/36 cita y
emplaza a los herederos de MÓNICA  BEATRIZ
VILLAGRA, para que en el término de 20 días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Dra. M. del P. Elberschi, Juez. Arturo R. Gomez,
Secretario. Córdoba, 28/4/14.

5 días – 9650 – 12/5/2014 - $ 136,50

El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 5ta. Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Dra. Villa María de las Mercedes, cita y
emplaza a comparecer en el plazo de veinte días
(20 días) al Señor Juan Cruz Rigotti en autos
caratulados: “LEO SILVIA BEATRIZ C/ RIGOTTI
JUAN CRUZ Y OTRO – ORDINARIO - DAÑOS y
PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRANSITO - Expte.
N° 2437311/36 a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo. María de las Mercedes Villa -
Secretaria.

5 días - 164 - 12/5/2014 - $ 152,75

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst y 1a
Nom, Civ., Com., Conc. y Flia. de V.C. Paz, Dr.
Andres OLCESE, en autos "COOPERATIVA IN-
TEGRAL DE PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS y VIVIENDA DE VILLA CARLOS PAZ
LIMITADA- c/ VICTORIO VALLARO, JUAN
MANUEL -Ejecutivo" (Exp.699714) ha dictado la
siguiente resolución: "SENTENCIA NUMERO: 31.
Villa Carlos Paz, 12 de febrero de 2014. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Declarar rebelde al demandado Sr. Juan
Manuel Victorio Vallaro. 2) Mandar llevar adelante
la ejecución en su contra por la suma reclamada
de pesos un mil cincuenta y uno con noventa y
ocho centavos ($1.051,98), con más los intereses
e IVA sobre los intereses, fijados en el
considerando precedente. 3) Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Alicia B.
Calderón Delgado en la suma de un mil trescientos
cincuenta y ocho con dieciséis centavos
($1.358,16), con más la suma de pesos
seiscientos setenta y nueve con ocho centavos
($679,08) en concepto de arto 104 inc. 5 de la
Ley 9459. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo.: Dr. Andres OLCESE (Juez).

5 días – 7630 – 12/5/2014 - $ 549,25

VILLA DOLORES - El Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación C. C. V. Dolores, Cba. Sec. 1 en “Valle
Champaquí S.A. c/Chacon, Vicente Ricardo y
Otrs. Ord. – Expte. 112638”, cita y emplaza a los
herederos de las Sucesiones de José Ignacio

Chacon y de Raúl Omar Chacon por el término
de veinte días que comparezcan a estar a
derecho a este juicio, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 19 de marzo de 2014. Laura Raquel
Urizar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 9649 – 12/5/2014 - $ 136,50

La Señora Jueza del Juzgado Civil y Comercial
de 38ª  Nominación de la ciudad de Córdoba, en
autos: “AMBROSINO, SUSANA MARIA ESTHER
C/ SANATORIO ALLENDE S.A.- Ordinario - Daños
y perjuicios -  Mala praxis (Expte 1774029136)”-
, cita y emplaza a los herederos de Gustav Ju n
Carlos Montyn para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeIdía Juez: María del Pilar Elbersci; Secretario:
Arturo Rolando Gómez Secretaría. Córdoba, 11
de febrero de 2014.

5 días - 9710  - 12/5/2014 - $ 208,00

LA CAROLOTA. El Sr. Juez de Conciliación de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
emplaza al presunto ausente Sr. LUIS GIACARDI
LE N° 2.964.855, en los autos caratulados:
“GIACARDI LUIS - AUSENCIA - Expte. N° 1786916,
para que en el término de veinte (20) dias
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (arts. 18 Ley 14.394 y 165
CPCC). La Carlota, 03/04/2014. Raúl Oscar
Arrázola - Juez - Horacio Miguel Espinosa -
Secretario Letrada.-

5 días – 9689 – 12/5/2014 - $ 156.-

  El Sr. Juez de 1a Inst. y 40 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de
EPIFANIO TITO MORENO, D.N.I 6.682.390, en
autos caratulados: ARTIGUES, ALBERTO JAIME
C/ MORENO, EPIFANIO TITO ¬ORDINARIO -
DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO
Expte. N°1102563/36 a fin que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Córdoba, diecisiete de setiembre de
2013. JUEZ: MAYDA, ALBERTO, JULIO.
PROSECRETARIA: REVIGLIANO, CARLA

5 días - 9676  - 12/5/2014 - $ 231,40

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO. EXPEDIENTE: 1204154.
CARRIZO, CARINA DEOLINDA - QUIEBRA
INDIRECTA. Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial,
Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. Maria Graciela
Bussano de Ravera sito en calle Dante Agodino
52 de la ciudad de San Francisco en los autos
caratulados “CARRIZO, CARINA DEOLINDA -
QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. Nro. 1204154) se
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: SESENTA Y TRES.- San Francisco,
veintitrés de abril de dos mil diez.- Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Declarar
la quiebra de CARINA o DEOLINDA CARRIZO DNI
26.882.293, argentina con domicilio real libertad
2646 Dpto. 1 y procesal en calle 25 de Mayo
1519 Oficina 4 de la ciudad de San Francisco,
empleada de comercio. 2) .... - 3) .... - 4) Ordenar
la inmediata realización de los bienes de la fallida.
A cuyo fin, hágase saber al Sr. Sindico designado
en autos que deberá proceder a la incautación
de los bienes y papeles de la misma, con la
intervención del Sr. Oficial de Justicia.-
Oportunamente la sindicatura aconsejará la
forma de realizar los bienes y la designación de
un liquidador si correspondiere.- 5) Intímese a
terceros que tengan bienes de la fallida, para

que dentro de las 24 hs. entreguen al síndico, los
bienes de aquella, bajo apercibimiento de ley.- 6)
Prohibir se efectúen pagos a la fallida bajo
apercibimiento de considerarlos ineficaces.- 7)
.... - 8) .... - 9) .... - 10) .... - 11) .... - 12) .... -13) ....
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
FIRMADO: DR. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE -
JUEZ SINDICO: HECTOR EDUARDO GIORDANI -
CONTADOR.- DOMICILIO: BV. 25 DE MAYO 2280
- SAN FRANCISCO (CBA.) San Francisco, 23 de
abril de 2014.-

5 días – 10140 – 15/5/2014 – $ 864,50
Juez en lo Civ. y Com. de 52° Nom., Conc. y

Soc. N° 8, de esta ciudad de Cba. en autos
“MENDOZA, OSCAR - QUIEBRA PROPIA SIMPLE
- EXPTE. N° 2529213/36”, se hace saber que por
Sentencia Número: 87 de fecha 14/04/2014 SE
RESUELVE: I) Declarar la quiebra del Sr. Oscar
Mendoza, D.N.I. 24.287.246 C.U.I.L. N° 20-
24287246-1, con domicilio real en calle Sol de
Mayo N° 523, B° Alto Alberdi de esta ciudad de
Córdoba, en los términos de los arts. 288 y 289
de la L.C.Q. VII) Ordenar al fallido y a los terceros
que posean bienes del mismo que, dentro del
plazo de veinticuatro horas, hagan entrega de
los mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento.
VIII) Intimar al fallido para que, dentro del término
de cuarenta y ocho horas, cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de la
L.C.Q. IX) Disponer la prohibición de hacer pagos
al fallido, los que serán ineficaces de pleno
derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). XIV) Fijar
como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la Sindicatura, el día treinta de
mayo de dos mil catorce (30/05/2014). XV) Fijar
como fecha en la cual el Síndico deberá presentar
el Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el día
veintiocho de julio de dos mil catorce (28/07/
2014).- XVI) Establecer como fecha para el
dictado por el Tribunal de la resolución de
Verificación de créditos a que alude el art. 36
L.C.Q. el día once de agosto de dos mil catorce
(11/08/2014), la que constituirá asimismo la fecha
a partir de la cual se computará el plazo a los
fines del art. 37 L.C.Q. XVII) Fijar como fecha
para la presentación del Informe General por el
Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día nueve de
septiembre dos mil catorce (09/09/2014).- FDO.:
DR. SERGIO GABRIEL RUIZ, JUEZ. NOTA: Se hace
saber a los acreedores que el Síndico sorteado,
Cra. Liliana del Valle Tabera Cabrera, Mat. 10-
06610.2, ha aceptado el cargo y fijado domicilio
a los efectos legales en calle Avda. Gral. Paz N°
108, 2° Piso, Barrio Centro, de la ciudad de
Córdoba. Doy fe. Fdo.: Dra. ALLINCAY BARBERO
DE CEBALLOS - Secretaria. Oficina: 29 de abril
de 2014.-

5 días – 9979 – 14/5/2014 - $ 1274

Se hace saber que en autos “ARROYO, WALTER
ATILIO - QUIEBRA PROPIA SIMPLE (Expte. N°
2546851/36)”, que tramitan por el Juzg. de 1° Inst. y
13° Nom. C. y C., (Conc. y Soc. 1), Secr. Antinucci,
se ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO:  Ciento
cincuenta y uno. Córdoba, veinticinco de abril de
dos mil catorce. Y VISTOS:  ... Y CONSIDERANDO:
... SE RESUELVE: I) Declarar la quiebra del Sr. Walter
Atilio ARROYO (D.N.I. N° 21.396.776) con domicilio
real en calle Cafayate N°  1272 (dpto. del fondo)
de barrio Los Olmos de esta ciudad, en los
términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q. III) Intimar al
deudor ya los terceros que posean bienes de aquél
para que, en el término de veinticuatro horas (24
hs.), los entreguen al Síndico. IV) Prohibir al fallido
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.)”  Fecha  hasta  la  cual  los
acreedores deberán presentar los pedidos de
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verificación y títulos pertinentes ante el Síndico:
18/07/2014. Fdo. Dr. Carlos Tale, juez.- Of.:
30/4/14.

5 días – 9980 – 14/5/2014 - $ 500,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 52a. Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba (Conc. y Soc. N° 8)
mediante Sentencia N°98 de fecha 23-04-2014,
en los autos caratulados: ”MEANA, ANA
CAROLINA – PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO” EXPTE. N° 2546962/36, dispuso
la apertura del Concurso Preventivo de la Sra.
Ana Carolina Meana, D.N.I. 27.076.922,
domiciliada en calle Santiso y Moscoso N°1723,
B° Leandro N. Alem de la ciudad de Córdoba,
fijando como plazo tope para que los
acreedores presentes sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día 05-06-2014. El síndico
designado es el Cr. Alberto Missino, con
domicilio en Av. General Paz N°108, 2do. piso,
de la ciudad de Cba., donde deberán
presentarse los pedidos verificatorios.

5 días – 9907 – 14/5/2014 - $ 347,10

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial (N° 3 de
Concursos y Sociedades), de la ciudad de
Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. Julieta
Gamboa, en autos caratulados “COMELLI
GUSTAVO ANDRES - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO - (Expte. N° 25115111/36)”, se
hace saber que por sentencia N° 127 de fecha
10.04.2014 se declaró la apertura del concurso
preventivo de GUSTAVO ANDRES COMELLI
D.N.I. N° 24.885.786, argentino, casado, de 38
años de edad, de profesión Ingeniero
Agrónomo y productor Agropecuario, con
domicilio en calle Fournier N° 2235 de B°
Matienzo de esta ciudad de Córdoba y con
domicilio procesal fijado en Av. Colón 456 de la
ciudad de Córdoba. Se intima a los acreedores
para que formulen sus pedidos de verificación
al síndico hasta el día cuatro de junio de 2014.
Informe individual: 06-08-2014. Informe Gen-
eral: 18-09-2014. Resolución verificatoria: 21-
08-2014. Audiencia informativa: 30-03-2015 a
las 09:00 hs. en la Sala de Audiencias del Tri-
bunal. Córdoba, 29 Abril de 2014.

5 días – 9824 – 13/5/2014 - $ 521,30

Por Orden del Sr. Juez 26a. Nom. Civil y Com.
-Concursos y Sociedades N° 2- en autos:
“CARIVALI PABLO MAXIMILIANO - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” (EXPTE. N° 2478281/36),
SENTENCIA NUMERO: 67. Córdoba, 20 de
marzo de dos mil catorce. Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: 1°) Declarar la
quiebra de Pablo Maximiliano Carivali, D.N.I. N°
20.225.034, domiciliado en calle Humberto
Primero N° 6100, esquina La Rotonda, Barrio
Quebrada de las Rosas, Torre A2, segundo
“B” de la Ciudad de Córdoba; ... 6) Ordenar al
deudor y terceros que posean bienes del fallido
a fin de que dentro del plazo de veinticuatro
horas de interpelados, hagan entrega de los
mismos al síndico; 13°) Fijar plazo para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico,
hasta el día 13 de mayo de 2014. 14°)
Establecer el día 21 de julio de 2014 para la
presentación del Informe Individual de la
sindicatura. Hacer saber que la resolución
prevista por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el
día 1° de octubre de 2014... FDO: Ernesto Abril
-JUEZ-... Nota: Se hace saber a los
interesados que con fecha la de abril de 2014
ha aceptado el cargo de Síndico la Cra. Beatriz
Rita Gringruz, constituyendo domicilio a los
efectos legales en calle 25 de mayo 1079 5° B

B° General Paz de esta Ciudad de Córdoba.
Horario de atención de lunes a viernes de 09,00
a 17,00 hs. Oficina, 23 de Abril de 2014. Laura
Maspero Castro de González – Prosecretaria.

5 días – 9712 – 12/5/2014 - $ 728.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia 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. Rufo Héctor Salvi,
DNI: M. 2.897.744 y de a Sra. Saira Esther ó
Ester Sanchez, LC: 7.688.551, en los autos
caratulados “Expte. N° 1780543 - SALVI
HÉCTOR RUFO Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de 20 días, para
que comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 03/04/2014.-
Fdo. Dra. ROMINA SOLEDAD SANCHEZ
TORASSA, JUEZ - DRA. ALEJANDRA MARÍA
LOPEZ, SECRETARIA.

5 días – 10097 – 15/5/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia 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. OMAR LORENZO
GUIZZARDI, DNI: 10.319.808, en los autos
caratulados “Expte. N° 1729455 - GUIZZARDI,
OMAR LORENZO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de 20 días, para
que comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24/02/2014.-
Fdo. Dr. ALEJANDRO DANIEL REYES, JUEZ -
DR. JUAN  CARLOS VILCHES, SECRETARIO.-

5 días – 10098 – 15/5/2014 - $ 195

El Sr/a Juez de 1ª Inst. 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante Herminia
Graciela González; en los autos caratulados:
“GONZALEZ, HERMINIA GRACIELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte. N°
2512800/36), para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por cinco días. Cba., 14 de abril de
2014.- Fdo.: Ana María Pala de Menéndez:
Secretaria.-

5 días – 10105 – 15/5/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. Civil y
Comercial cita y emplaza en los autos
“MACHUCA DANIEL RAMON - DECLARATORIA
DE HEREDEROS -  EXPTE. N° 2549445136" a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
MACHUCA, DANIEL RAMON, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cba:,
14/04/2014. Fdo.: Ortiz, Héctor Gustavo - Juez
/ Romero, María Alejandra – Secretaria.

5 días – 10104 – 15/5/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª 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
FERNANDEZ MARÍA a que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos: FERNANDEZ MARÍA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.

1751421 iniciado el 11.03.2014. Villa María,
03.04.2014. Fdo. Ana María Bonadero de
Barberis – Juez – María Soledad Fernández –
Sec.

5 días – 10103 – 15/5/2014 - $ 195

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Velasquez o Velazquez, Wilfrido Ramón, en
los autos caratulados “Velasquez o Velazquez,
Wilfrido Ramón - Declaratoria de Herederos”,
Expte.N° 2508414/36, 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, 6 de Mayo de 2014.
Dra. Clara Maria Cordeiro - Juez; Dra. Ana
Carolina Holzwarht - Secretaria.-

5 días – 10102 – 15/5/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza, a los
herederos y acreedores de ENRIQUE JAIME
PORTORICCO en autos caratulados
“PORTORICCO ENRIQUE JAIME -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE
2461321/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo: Roberto
Lautario Comet (Juez) Lucila Halac Gordillo
(Secretaria). Cba. 05/05/2014.

5 días – 10101 – 15/5/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANITA CATALINA
FALCO en autos caratulados FALCO ANITA
CATALINA - Declaratoria de Herederos -
Exp.  N°  2374456/36 ya  los  que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 24 de Octubre de
2013. Sec: Montes de Sappia Ana Eloísa.

5 días – 10115 – 15/5/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRERA
ANGEL OSVALDO en autos caratulados
BARRERA ANGEL OSVALDO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2548200/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 23 de Abril de 2014. Sec.: Corradini
de Cervera Leticia - Juez: Ossola Federico
Alejandro (PAT).

5 días – 10111 – 15/5/2014 - $ 208

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de DON GUMERCINDO GUSMAN en
autos “GUSMAN GUMERCINDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS N° 1635696”
por el término de 20 días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: NELA BERGESIO,
Prosecretaria Letrada; ANA MARIA BONADERO
DE BARBERIS, Juez. Villa María 23 de Abril de
2014.-

5 días – 10142 – 15/5/2014 - $ 197,60

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIRAUDO HECTOR PABLO -
PICABEA ELBA ALEJANDRINA O PICABEA ELSA
A. O PICABEA ELVA en los autos caratulados:
GIRAUDO HECTOR PABLO - PICABEA ELBA
ALEJANDRINA O PICABEA ELSA A. O PICABEA
ELVA - DECLARATORIA DE HEREDEROS, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Villa María, 15/04/2014.
Pablo Menna: Sec.

5 días – 10143 – 15/5/2014 - $ 199,05

ARROYITO. El señor Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ricardo Domingo Silva o Domingo Ricardo Silva
y María Beatriz Ahumada o Beatriz María
Ahumada en autos caratulados SILVA,
RICARDO DOMINGO O DOMINGO RICARDO -
AHUMADA, MARIA BEATRIZ O BEATRIZ MARIA
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1769051 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. Arroyito,
10/04/2014. Fdo.: Dra. ABRIOLA, Marta Inés
(SECRETARIO).

5 días – 10186 – 15/5/2014 - $ 380,90

ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Eduardo Alberto SUELDO en autos caratulados
SUELDO, EDUARDO ALBERTO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1775944 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. Arroyito, 03/
04/2014. Fdo.: Dra. ROMERO de SEGADO,

Laura Isabel (PROSECRETARIO).
5 días – 10185 – 15/5/2014 - $ 306,15

RIO SEGUNDO. En autos caratulados “BECHI,
MÓNICA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1707167) La señora
Juez de 1ª Instancia en lo Civ. Com Conc y Flia.
de Río Segundo (Cba), Dra. Susana E. Martínez
Gavier, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante BECHI, MÓNICA EDITH, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, mediante edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo. S. E. MARTINEZ
GAVIER Juez  - GUTIERREZ, MARCELO –
Secretario. Río Segundo, 25/03/14.

5 días – 10184 – 15/5/2014 - $ 213,85

RIO SEGUNDO. En autos caratulados
“POLLIOTTO JUAN SILVESTRE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1742591) la señora Juez de 1° Instancia en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Segundo (Cba),
Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante POLLIOTTO
JUAN SILVESTRE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
mediante edictos a publicarse en el BOLETIN
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OFICIAL. Fdo. GUTIERREZ, MARCELO -
secretario. Río Segundo, 22/04/14.

5 días – 10183 – 15/5/2014 - $ 199,55

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 -de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PAZ  ADAN ENRIQUE En autos caratulados:
PAZ  ADAN  ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1770086 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 14/04/2014 Secretaría 1 -
Veronica Stuart. Juez: Martinez Gavier Susana
E.

5 días – 10182 – 15/5/2014 - $ 193,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUIS ALBERTO
ALBORNOZ. En autos caratulados ALBORNOZ
LUIS ALBERTO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2524880/36 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
16 de abril de 2014. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.

5 días – 10181 – 15/5/2014 - $ 215,80

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst y Nom
en lo Civ y Com Flia - Sec.2 - CRUZ DEL EJE,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NATALONI RAUL EMILIO. En autos
caratulados: NATALONI RAUL EMILIO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1682653 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz Del Eje 30 21/04/
2014. Prosecretaría Perez Viviana Mabel. Juez:
Zeller De Konicoff Ana R.

5 días – 10180 – 15/5/2014 - $ 238,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. JOSE ALBERTO CABRERA,
en los autos caratulados “CABRERA, JOSE
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(2530172/36), y a los que se consideren con
derecho a defenderse o a obrar en forma que
les convenga por el término de 20 días bajo a
apercibo de ley. Cba, 21/04/2014. Fdo. Ricardo
Monfarrell - Juez; Villa, M. de las Mercedes.
Secret.

5 días – 10179 – 15/5/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEJEDA Nelida Florentina y
VILLARREAL Ismael Felix de Valois en autos
caratulados “TEJEDA NELIDA FLORENTINA -
VILLARREAL ISMAEL FELIX DE VALOIS-
Declaratoria de Herederos” Exp. N° 2546365/
36 y a los que 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 y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
24/04/2014. WERMUTH DE MONSERRAT Silvia
Ines; Secr.; ALMEIDA German, Juez.

5 días – 10178 – 15/5/2014 - $ 240,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 49ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de BARAVALLE,
PALMIRO OSVALDO en autos caratulados:
BARAVALLE, PALMIRO OSVALDO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2416933/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de marzo de 2014. Juez: Ana
Eloísa Montes. Secretaria: María Cristina
Barraca de Rodríguez Crespo.

5 días – 10177 – 15/5/2014 - $ 226,85

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia 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 de la Sra. Telma Virginia
López y/o Lopez, DNI: F 4.126.307, en los
autos caratulados “Expte. N° 1669421 - LOPEZ,
TELMA VIRGINIA ó LÓPEZ TELMA VIRGINIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el
término de 20 días, para que comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 20/02/2014.- Fdo. Dr. ARIEL A. G.
MACAGNO, JUEZ - Dr. EDGARDO R.
BATTAGLIERO, SECRETARIO.

5 días – 10096 – 15/5/2014 - $ 208

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia 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. DARDO
ANASTACIO DOMINGUEZ, MI: 2.880.810, en
los autos caratulados “Expte. N° 1812123 -
DOMINGUEZ, DARDO ANASTACIO -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS”, por el
término de 20 días, para que comparezcan a
lomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 24/04/2014.- Fdo. Dra. ROMINA
SOLEDAD SANCHEZ TORASSA, JUEZ - DRA.
ANAHÍ BERETT A, SECRETARIA.-

5 días – 10095 – 15/5/2014 - $ 195

COSQUIN. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia de Cosquín, Secretaría NORA
PALLADINO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante JUAN DOMINGO TORRES en autos
EXPEDIENTE: 1803729 - TORRES JUAN
DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Ana Zeller de Konicoff -Juez
plt - Dra. Dora Vazquez - Prosecretaria.-

5 días – 10093 – 15/5/2014 - $ 159,25

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar ARRAZOLA, Secretaria Dr. Espinosa,
en los autos caratulados: “BARETTA INDRA
SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que en el
termino de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término y con las formalidades de ley.
Notifíquese. La Carlota, 17 de Febrero de 2014.
Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez- Carlos
Enrique NOLTER - Prosecretario Letrado.

5 días – 10092 – 15/5/2014 - $ 289,25

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y

emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Horacio OBERTO y Lidia Rosa
FLORES, en los autos caratulados: “OBERTO,
HORACIO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1702619), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 23/04/2014. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola -
Juez. Carlos E. Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 10058 – 15/5/2014 - $ 206,05

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Osvaldo
Guillermo CANE y Guillermo CANE en los autos
caratulados: “CANE OSVALDO GUILLERMO y
OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1325435), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 09/04/2014.
Raúl Oscar Arrazola - Juez

Horacio Miguel Espinosa - Secretario.
5 días – 10057 – 15/5/2014 - $ 200,20

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La  Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Maria Adela y/o María Adela LUNA
y Armando Ramon y/o Armando Ramón
IGLESIAS en los autos caratulados: “LUNA
MARIA ADELA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1497884), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 09/04/2014. Raúl Oscar Arrazola -
Juez. Marcela Carmen Segovia - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 10056 – 15/5/2014 - $ 230,10

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La  Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de María Ernestina AGU en los autos
caratulados: “AGU, MARIA ERNESTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1526899), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 22 de abril
de 2014. Dr. Juan José Labat (PAT) - Dr. Carlos
E. Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 10055 – 15/5/2014 - $ 195

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C
y C. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Ana
Eva CANTELMI en autos caratulados:
“CANTELMI ANA EVA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte.1604295), para que en
el termino de 20 veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a esta a derecho y tomen
participación. La Carlota 07/04/2014 Fdo: Raúl
Oscar Arrazola, Juez; Marcela Segovia,
Prosecretaria letrada.

5 días – 10054 – 15/5/2014 - $ 221

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ernesto MIEGGI
en autos “MIEGGI Ernesto si Declaratoria de
Herederos” (Exp. N° 1786656), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Laboulaye, Abril 23 de 2014.

5 días – 10049 – 15/5/2014 - $ 182

Córdoba, 23 de Abril de 2014.- El Sr. Juez de 1ª
Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba en autos: “PIQUER HOMS
ANTONIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 2487015/36),- Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para que
dentro del término de VEINTE (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en un diario a elección
por el término de ley (art 152 del C.P.C. modif Ley
9135).- Fdo.: SANMARTINO DE MERCADO MARIA
CRISTINA, Juez; RIVEROS CRISTIAN ROLANDO,
Prosecretario Letrado.- Córdoba, 29 de Abril de
2014.

5 días – 10072 – 15/5/2014 - $ 329,55

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Blanca Julieta
Haydeé o Haydee CORVALAN en autos
caratulados “CORVALAN, Blanca Julieta Haydeé
o Haydee- Declaratoria de Herederos” y a lasque
se consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Córdoba, 21 de Agosto de 2023.- Dr. Aldo
Novak- Juez Dra. Maria Weinhold de Obregón –
Secretaria.

5 días – 10073 – 15/5/2014 - $ 160,55

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
Única Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F., de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENEVIDES QUINTO
ALTINA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “ALTINA
BENEVIDES QUINTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 24/04/2014. Fdo: Dra. Carolina Musso
(Juez) y Dr. Mauro N Córdoba (prosecretario
Letrado).-

5 días – 10080 – 15/5/2014 - $ 187,85

El señor Juez de Primera Instancia Civ. Com de
16 Nominación de la Ciudad de de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de GRACIELA ESTHER JUAREZ
MORENO D.N.I. F 8.783.299 a estar a derecho
en autos: “JUAREZ MORENO, GRACIELA ESTHER
-DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2474975/36 - CUERPO 1 - por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.- FDO.- DRA
VICTORIA MARIA TAGLE (JUEZ) - ADRIANA
LUISA BRUNO DE FAVOT (SECRETARIA).
Córdoba, de MAYO de 2014.-

5 días – 10176 – 15/5/2014 - $ 254,80

El Sr. Juez de 1° Inst y Sexta (6) Nom C. y C. de
la Cdad. de Cba. en autos “ARNALDI JOSE
AGUSTIN - Declaratoria de Herederos - EXPTE
2542641/36 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren con
derecho a la herencia de ARNALDI JOSE
AGUSTIN, por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, catorce de Abril
de 2014. Fdo. Dra. Cordeiro, juez y Dra. Holzwart,
secretaria.

5 días – 10175 – 15/5/2014 - $ 231,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom, Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
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la sucesión de los bienes dejados al
fallecimiento de MEDINA, Elvira Elisa en autos:
“MEDINA, Elvira Elisa- DECLARATORIA DE
HEREQEROS- Expte. 2556129/36”, para que
dentro de los veinte días siguientes a contar
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22.04.2014. JUEZ: GARZON MOLINA, Rafael.
SECRETARIO: MONTAÑANA, Verónica del
Valle.

5 días – 10174 – 15/5/2014 - $ 221,65

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst 1ª Nom
en lo C y C., Sec. 2 de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
Manuel Martin AVILA, DNI. 2.890.638 en estos
autos caratulados AVILA, Manuel Martin -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 1804861
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 16/4/2014. Fdo.: Romina SANCHEZ
TORASSA: Juez; Anahí BERETTA: Secretaria.

5 días – 10171 – 15/5/2014 - $ 186,05

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
en autos caratulados “LATINI YOLANDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte: N°
2554057/36 - CUERPO 1)” 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 a los
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA,
23 de abril de 2004. FDO: Dr. Massano, Gustavo
Andrés. Juez de 1ª Instancia. Fournier, Horacio
Armando. Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 10170 – 15/5/2014 - $ 253,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero Dr. Jose María Estigarribia en
autos “CANETTO MIRTA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, ( Exp.
1738269) ha dictado la siguiente Resolución:
Villa Cura Brochero, 25-03-2014 .... CÍTESE y
EMPLACESE a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
MIRTA ROSA CANETTO para que en el plazo
de VEINTE DIAS comparezcan a estar a
derecho, a cuyo fin publíquense edictos por el
plazo legal en el Boletín Oficial (art .l52 CPC) ...
Notifíquese. Fdo. Dr. José María Estigarribia -
Juez - Dra. Fanny Troncoso - Secretaria”. V.
Cura Brochero, 08-04-2014.

5 días – 10169 – 15/5/2014 - $ 248,95

El señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos “MERLINO Guerino Amado - BERGESE
Angelina Magdalena - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2438290/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante Angelina Magdalena
Bergese para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.: Justa
Gladys Quevedo de Harris: Secretaria.
Córdoba, mayo de 2014.-

5 días – 10168 – 15/5/2014 - $ 201,50

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado en lo C.
C., Conc. y Flia de Villa Cura Brochero, Pcia.
de Córdoba, cita y emplaza por veinte (20)
días a los que se que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes Luis

María Castro y Juana Ortencia u Hortencia o
Maria Hortencia o Juana Hortencia Cornejo en
autos caratulados: “CASTRO LUIS MARIA Y
OTRA. DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE: 1229229” para que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Juan Carlos Ligorria - Juez. Fanny Mabel
Troncoso - Secretaria. Villa Cura Brochero, 25
de abril de 2014.

5 días – 10167 – 15/5/2014 - $ 226,85

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst y 1°
Nom en lo Civ, Com, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSO, Heri Eldo Pedro o Heri
Eldo, en autos caratulados ROSSO, HERI ELDO
PEDRO O HERI ELDO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1781862, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación a fin de que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Sec: María José Gutiérrez
Bustamante - Juez: José María Tonelli. Marcos
Juárez, Abril de 2014.-

5 días – 10126 – 15/5/2014 - $ 243,75

El Sr. Juez de 1ª Inst y 37 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
REYNOZO MANUEL VICTOR, en autos
caratulados REYNOZO MANUEL VICTOR
Declaratoria de Herederos Expte 2492361/36
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 11
de noviembre de 2013. Secretaría Dra.
MARTINEZ de ZANOTTI María Beatriz; Dr.
RUARTE Rodolfo Alberto (Juez).

5 días – 10125 – 15/5/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1ª Inst y 23° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos REBOLLOS, ANA
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 2439168/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
REBOLLOS, ANA MARIA, 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 abril de
2014 Juez: Rodríguez Juárez, Manuel Sec:
Molina De Mur, Mariana Ester.

5 días – 10124 – 15/5/2014 - $ 183,95

Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civ. Com., de
Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SEBASTIAN
ANTENOR RUIZ y CARMEN LIDIA RAMIREZ, en
los autos caratulados RAMIREZ CARMEN LIDIA
- RUIZ SEBASTIAN ANTENOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp.
1627226/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 14/04/2014. Juez:
Juan Manuel Sueldo - Sec: Justa Gladys
Quevedo de Harris.

5 días – 10123 – 15/5/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORTIZ CELINA
ESMERALDA en autos caratulados ORTIZ
CELINA ESMERALDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2483431/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 09 de Marzo de 2014. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez -Prosec. Fadda María Florencia.

5 días – 10122 – 15/5/2014 - $ 204,75

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVO MARIA TERESA en autos
caratulados OLIVO MARIA TERESA -
Declaratoria de Herederos - Expte: N° 1740940
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. JESUS MARIA 07 de Abril
de 2014. Prosec: Bonaldi Hugo Luis V. - Juez:
Sartori José Antonio.

5 días – 10121 – 15/5/2014 - $ 208

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 LASTENIA RENE
MARINI en autos caratulados MARINI LASTENIA
RENE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2542649/36 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 Abril de 2014. Sec.: Vargas María Virginia
- Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 10120 – 15/5/2014 - $ 199,55

El Sr. Juez de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes LISANDRO PEDRO LOPEZ y
IRMA IRENE ZARAGOZA para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
LOPEZ, L1SANDRO PEDRO - ZARAZOGA
IRMA IRENE - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXP. N° 2550412/36. Cba 08 de Abril de 2014.
Juez: VALERIA ALEJANDRA CARRASCO. Sec:
ANA MARIA PALA DE MENENDEZ.

5 días – 10119 – 15/5/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 ISABEL LOPEZ
IBAÑEZ DE CASTAÑARES y ANDRES RUBEN
CASTAÑARES, en los autos caratulados
LOPEZ IBAÑEZ DE CASTAÑARES, ISABEL -
CASTAÑARES, ANDRES RUBEN -.
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
NRO. 2545181/36, por el término de veinte días,
a contar desde la fecha de la última
publicación, a fin de que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25 de abril de 2014.-
Sec: Dra. María Cristina Barraca de Rodríguez
Crespo.

5 días – 10118 – 15/5/2014 - $ 263,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. en
autos: “CRAGNOLINO,  BEATRIZ APOLONIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp.2484604/36), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
BEATRIZ APOLONIA CRAGONLINO (LC.
7.359.826), para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación del
presente (a publicarse por 5 días)
comparezcan a estar a derecha, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Lucero, Héctor

Enrique, Juez de 1ª Inst.; Dra. Valdes, Cecilia
María, Secretaria. Córdoba, 3 de diciembre de
2013.-

5 días – 10165 – 15/5/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MONTEROS y/
o MONTERO MARIA AMALIA. En autos
caratulados BOSCO PASCUAL - MONTEROS
MARIA AMALIA o MONTERO MARIA AMALIA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2515384/36
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 7 de abril de 2014.
Juez: Germán Almeida. Secretaria: Wermuth
de Montserrat Silvia Ines.

5 días – 10164 – 15/5/2014 - $ 237,25

El Sr. Juez de 1ª Inst y 6ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BELTRAN CARLOS
IGNACIO. En autos caratulados: BELTRAN
CARLOS IGNACIO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2449706/36 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 febrero de 2014. Secretaria: Holzwarth
Ana Carolina. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 10163 – 15/5/2014 - $ 206,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DAGA
ANTONIO VICENTE. En autos caratulados
DAGA MANUEL - PEPINO CATALINA
MAGDALENA - DAGA ANTONIO VICENTE -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2459660/36
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 16 de abril de 2014.
Juez: MASSANO GUSTAVO ANDRES -
Secretaria: Fournier Horacio Armando.

5 días – 10162 – 15/5/2014 - $ 231

El Sr. Juez de 1ª Inst y 8ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Gregoria
Dominguez de Villarreal y Leon Maria o Maria
Leon Villarreal En autos caratulados Dominguez
De Villarreal Gregoria-Villarreal Leon Maria o
Maria Leon - Declaratoria de Herederos Exp N°
2442765/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
18 de noviembre de 2013. y 21 de febrero de
2014 -Juez: Rubiolo Fernando Eduardo -
Secretario Singer Berrotaran De Martinez Maria
Adelina.

5 días – 10161 – 15/5/2014 - $ 298,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 48° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ERCOLINO
ROSARIO O ERCALINO ROSARIO RIOS y JOSE
ANTONIO RIOS En autos caratulados: Carrizo
Manuela Haydee - Rios Jose Ercolino - Rios
Ercolino Rosario - Rios Jose Antonio -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2401429/36
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
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estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 7 de abril de 2014.
Juez: Villagra De Vidal Raquel - Secretaria:
García De Soler Elvira.

5 días – 10160 – 15/5/2014 - $ 260

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RUBEN EVELIO
MARTINEZ. En autos caratulados: MARTINEZ
RUBEN EVELIO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2556497/36 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. 9 de
abril de 2014 Juez: Aldo R.S. Novak -
Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 10159 – 15/5/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50 Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUIS HECTOR
OCAMPO En autos caratulados: OCAMPO LUIS
HECTOR - Declaratoria de Herederos Exp N°
2518019/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
26 de Marzo de 2014. Juez:

Benitez de Baigorri Gabriela Maria -
Prosecretario: Salort De Orchansky Gabriela
J.

5 días – 10158 – 15/5/2014 - $ 216,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANA
FRANCISCA CALIGARO y JOSÉ o JOSE
ZUPICICH En autos caratulados: ZUPICICH JOSE
- CALIGARO ANA FRANCISCA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2237949/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 29 DE ABRIL de 2013 Juez: Eduardo
B. Bruera - Secretaria María M. Miro.

5 días – 10157 – 15/5/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRO
ESTEBAN MOYANO. En autos caratulados;
MOYANO PEDRO ESTEBAN-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2378266/36 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 22 de abril de
2014 Juez: Lucero Héctor Enrique -
Secretario: Valdes Cecilia María.

5 días – 10156 – 15/5/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VERA
ARGENTINO EDUARDO. En autos
caratulados: VERA ARGENTINO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2505760/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 31 de marzo de 2014
Juez: Olariaga De Masuelli María Elena -
Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 10155 – 15/5/2014 - $ 213,85

El juez de 1ª Instancia y 50 Nominación en lo
civil y comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedor y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
Alberto GLORIA en los autos caratulados
“GLORIA, Juan Alberto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 2553117/36 -
Cuerpo 1, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. - Córdoba, 5 de mayo de
2013.- Benítez De Baigorrí, Gabriela María
(Juez) Alcazar, Alejandro Cristian
(prosecretario Letrado).

5 días – 10117 – 15/5/2014 - $ 177,45

El Sr. Juez de 1° Inst y 40° 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
FARIAS JUAN CARLOS, en autos caratulados
FARIAS JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2525755/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 4 de
Abril de 2014. Prosec: Revigliono, Carla Valeria.

5 días – 10116 – 15/5/2014 - $ 167,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO
VALENTIN BUSTOS en autos caratulados
BUSTOS ALFREDO VALENTIN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2532406/36 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 Marzo de
2014. Prosec: Díaz Cornejo María Soledad -
Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 10114 – 15/5/2014 - $ 206,05

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst y 1°
Nom en lo Civ, Com, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOAGLIO, Juan o Juan Bautista
y MORENA, Teresa o Teresa Lucia, en autos
caratulados BOAGLIO, JUAN O JUAN
BAUTISTA Y TERESA O TERESA LUCIA
MORENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 1675903, ya los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación a fin de que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Sec: María José Gutiérrez
Bustamante - Juez: José Maria Tonelli. Marcos
Juárez - Abril de 2014.-

5 días – 10113 – 15/5/2014 - $ 277,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EVA RAQUEL
FERNANDEZ en autos caratulados BATTIGANE
ATILIO - FERNANDEZ EVA RAQUEL -
Declaratoria de Herederos’:’” Exp. N° 2320535/
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 Abril de 2014.
Sec. Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 10112 – 15/5/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRADA RAMON
CELSO en autos caratulados ANDRADA
RAMON CELSO - Declaratoria de Herederos -

Exp. N° 2508802/36 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 Marzo de 2014. Prosec: Montañana
Verónica Del Valle - Juez: Rafael Garzón.

5 días – 10110 – 15/5/2014 - $ 199,55

La Sra. Juez de 1ª Inst y 36ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
ALBELO, Rosa Teresa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2553775/36 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba, 24 de
abril de 2014. Sec: María Soledad Inaudi de
Fontana.

5 días – 10109 – 15/5/2014 - $ 160,55

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst en lo
Civil, Com. Conc. Flia. de Río Segundo cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSALES ALEJANDRO LUIS, para
que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados ROSALES
ALEJANDRO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. N° 1697961", Of. 23/04/
2014. Fdo: Dra. Martínez Gavier (Juez).-

5 días – 10108 – 15/5/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial de
49° Nominación, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
Elva Teresa Romero Peña loza D.N.I. 8093126,
en autos caratulados: “ROMERO PEÑALOZA,
Elva Teresa - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2438265/36)”, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14/4/2014. Fdo.:
Juez: Montes, Ana E. Secretaria: Barraco De
Rodríguez Crespo, Maria.-

5 días – 10107 – 15/5/2014 - $ 201,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C. y
Flia. de la ciudad de Jesús María, en los autos
caratulados “GRIGUOL, ROSA MARIA - DE
FELIPPO, PRIMO - DECL. DE HERED.- EXPTE.
1732484, cita y emplaza a los herederos de Rosa
María Griguol y Primo De Felippo, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, durante
5 días dentro del término de 20 días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Jesús
María, 22 de Abril d 014. Fdo. Dr. Sartori Juez;
Dr. Bonaldi Prosecretario.-

5 días – 10106 – 15/5/2014 - $ 198,90

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación Civ. y Com de San Francisco,
Dr. Carlos Vira monte, Secretaría N° 5 a cargo
de la Dra. Nora Carignano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don Elio Néstor
TESTA para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en estos
autos caratulados “TESTA ELIO NESTOR -
Declaratoria de herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
abril de 2014.-

5 días – 9893 – 14/5/2014 - $ 143

Por disposición del Sr. Juez de 1° Inst., Civ. y
Com., de 2° Nom. de la 5° Circunscripción
Judicial, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.

Rosana Rossetti de Parussa, sito en Dante
Agodino N° 52 de San Francisco (CBA), en los
autos caratulados “GHIGO JOSÉ BARTOLO
ÁNGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte N° 1767930), cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la herencia del
causante GHIGO JOSÉ BARTOLO ÁNGEL, DNI
6.303.493, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días, a cuyo
fin publíquense edictos en el “Boletin Oficial”.
OFICINA, 14 de Abril de 2014.

5 días – 9892 – 14/5/2014 - $ 273

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 23a. Nom. en lo
Civil y Como De la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “ULLUA JUAN CARLOS -
PEREYRA GLORIA REGINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. Nro. 2551901/36”
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Rodriguez
Juarez- Juez - Molina De Mur - Secretario
Juzgado 1ra. Instancia. Córdoba, 09 de abril
de 2014.-

5 días – 9935 – 14/5/2014 - $ 231,40

SAN FRANCISCO. Por orden del Sr. Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil y Comercial de San Francisco Dr. Carlos
Ignacio Viramonte se cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de Olcido Domingo José Caballero
o Cavallero para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“CABALLERO o CAVALLERO OLCIDO
DOMINGO JOS E - Declaratoria de Herederos”
Expte N° 1803107 , que se tramitan ante este
juzgado, Secretaría a cargo de la autorizante.
San Francisco, 28 de Abril de 2014.-

5 días – 9894 – 14/5/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 2ª
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, en autos “Galetto, Florentina
Ana y Guerci, Osvaldo José - Declaratoria de
Herederos” Expte N° 1791673 cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
herencia de Florentina Ana Galetto y de
Osvaldo José Guerci para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, abril
14 de 2014. Dra. Maria Cristina Pignata.
Secretaria.

5 días – 9930 – 14/5/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civil y Com de la ciudad de Río Tercero,
Sec N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FINELLI
DOMINGO ORESTE, D.N.I. N° 2.887.766 Y
FERNANDEZ CLOTILDE IGNACIA, L.C. N°
7667772, para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en autos: “FINELLI
DOMINGO ORESTE - FERNANDEZ CLOTILDE
IGNACIA - Declaratoria de Herederos” (Expte
1793657), bajo apercibimientos de ley, Oficina,
30 de Abril de 2014.

5 días – 9976 – 14/5/2014 - $ 224,25

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 7ª Nom
en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dr Santiago
Buitrago, Sec N° 13, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de
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Ramona Nélida BECERRA ó BECERRA LADINO,
DNI F N° 4.279.577 en autos caratulados:
“BECERRA ó BECERRA LADINO, RAMONA
NÉLIDA - DEC DE HEREDEROS” (Expte. N°
1799230) 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, 24/
4/2014.

5 días – 9975 – 14/5/2014 - $ 225,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLARREAL
MARIA CLEOFE en autos caratulados
VILLARREAL MARIA CLEOFE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2512179/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23 de Abril de 2014. Sec.: Barraco de
Rodríguez Crespo Maria Cristina.

5 días – 9972 – 14/5/2014 - $ 198,25

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 1ª Nom. Sec. 1 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EULALIA GUDINO en autos
caratulados SANCHEZ GARCIA EMILIO y
GUDINO EULALIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 305180 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, 03/04/2014. Prosec: Kinen de
Lehner Nazaria - Juez: Vigilanti Graciela María.

5 días – 9971 – 14/5/2014 - $ 218,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SORIA
MARGARITA YOLANDA o YOLANDA
MARGARITA en autos caratulados SORIA
MARGARITA YOLANDA o YOLANDA
MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. 2435200/36 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 Abril de 2014.
Juez: Maciel, Juan Carlos - Sec: Villada
Alejandro José.

5 días – 9970 – 14/5/2014 - $ 226,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIRO JULIO CESAR
en autos caratulados PIRO JULIO CESAR.
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2551398/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21 de Abril de 2014.
Sec.: Silvia W. de Montserrat - Juez: Germán
Almeida.

5 días – 9969 – 14/5/2014 - $ 189,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAZZARINI MARIA
DE LOS ANGELES en autos caratulados
LAZZARINI MARIA DE LOS ANGELES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2552582/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15 de Abril de 2014.
Sec.: Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 9968 – 14/5/2014 - $ 198,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Juan Carlos JURI o YURI, DNI 6.454.598, en
autos caratulados “JURI o YURI, JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos” (Expte
2508660/36) para que dentro de los veinte (20)
días siguientes, al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr Guillermo E.
Falco, Juez.- Dra. María Virginia Vargas, Sec.

5 días – 9967 – 14/5/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CLADIS o
GLADIS NORMA MARIA VACCARO en autos
caratulados GUEVARA HOMERO ARGENTINO
PEDRO - VACCARO CLADIS o GLADIS NORMA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2480793/36 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 Abril de 2014. Sec.: Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días – 9966 – 14/5/2014 - $ 235,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA RODOLFO
en autos GARCIA RODOLFO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2521324/36 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 Abril de 2014. Sec.: María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Lines Sylvia
Elena.

5 días – 9965 – 14/5/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 45ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
CORIA ALICIA ESTER - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2546497/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. CORIA ALICIA ESTER MI
3.766.963, para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de abril de 2014.
Juez: Suarez, Héctor Daniel - Prosec: Bergero,
Carlos José.

5 días – 9964 – 14/5/2014 - $ 202,50

 El Sr. Juez de Primera Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Fausto Abelardo APARICIO, en autos
caratulados: “APARICIO, FAUSTO ABEURDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte.
2488770/36 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.-
Firmado: Raquel Villagra de Vidal - Juez.- Elvira
Delia García de Soler - Secretaria.-

5 días – 10021 – 14/5/2014 - $ 174,85

El señor Juez en lo Civil y Comercial del
Juzgado de 1era Instancia 27ma Nominación,

cita y emplaza a los herederos y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ELIA BENITA ROANA, para que
comparezcan en los autos “GIODA JOSE -
ROANA ELIA BENITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2360369/36”, dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, bajo apercibimiento
de Ley. Fdo. Dr. José Luis García Sagúes -
Juez - Dra. Elva Beatriz Trombetta de Games –
Secretaria. Córdoba, 14 de abril de 2014.

5 días – 10017 – 14/5/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst y 15ª Nom Civ. y Como
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
Araceli Angélica Catalina TULA, en autos
caratulados: TULA, Araceli Angélica Catalina -
Dec. de Herederos Expt Nº 2548260/36 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, 24/
04/2014. Secr: Ledesma, Viviana Graciela -
Juez: González de Robledo, Laura Mariela.

5 días – 10016 – 14/5/2014 - $ 182,65

BELL VILLE. el Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de conciliación,
Tercera Nominación, de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Damian E. Abad, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LINARES, JAIME para que en el
término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “PACENTI, Isolina Maria y
Otro sI Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1581933 - Año 2013), bajo apercibimiento de
Ley. Oficina: 08 de Abril de 2014.  Mara Cristina
Baeza, Prosecretaria.-

5 días – 10014 – 14/5/2014 - $ 237,25

El Señor Juez de 1ª Inst y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
MEDRANO VALDIVIA En autos caratulados:
MEDRANO VALDIVIA JUAN-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2512356/36 y a los que se
consideren con derecho a la s ucesión 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 7 de MARZO DE 2014 Secretaria: Fournier
Horacio Armando. Juez: Massano Gustavo
Andres.

5 días – 10013 – 14/5/2014 - $ 206,65

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de Maria del Carmen ERQUICIA,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 23 de abril de 2014. Dr. Raúl
ARRAZOLA, Juez.

5 días -  9946 - 14/5/2014 - $ 136,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra Inst. en lo
Civ y Com de la ciudad de La Carlota, en los
autos: “GONZALEZ ROBERTO ANIBAL Y
OTROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 1751340), cita y emplaza a acreedores,
herederos ya todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de GONZALEZ OSMAR ANIBAL DNI L.E.
6.590.286, LLANOS LEONARDA SINESIA L.C.
2.481.633 y GONZALEZ ROBERTO ANIBAL,
para que en el término de veinte (20) días

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Labat J. José
JUEZ.; Dra. Segovia Marcela C. Prosecretaria
Letrada.

5 días – 9945 – 14/5/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 2°
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Fernanda BANTANCOURT, Secretaria N° 04 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 o bienes quedados al fallecimiento
del causante Don Enrique Antonio STECCO,
D.N.I. 8.363024, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
“STECCO Enrique Antonio - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1739041)”. Of. 16/4/2014.

5 días – 9942 – 14/5/2014 - $ 273

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 Elisa Torres L.C. 3.364.264 en
autos “Torres Elisa -Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1685487) 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, 29 de abril de
2014. Sec. Dra. Nora Cravero.-

5 días – 10037 – 14/5/2014 - $ 178,10

El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba; en autos: “GARCIA, Ana Andrea -
TEJEDA, Juan Carlos O Carlos - Declaratoria
de herederos” Expte. 2545421/36 cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Ana Andrea Tejeda, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Pucheta De Tiengo,
Gabriela Maria. Secretaria. Cba., 21 de abril de
2014.-

5 días – 10035 – 14/5/2014 - $ 204,75

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 51° Nom. Civ. Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FUENTES RAMON ALBERTO en autos:
FUENTES RAMON ALBERTO -Decl. de
Herederos - 2545488/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba. 21/04/2014. GUSTAVO ANDRES
MASSANO, Juez - HORACIO ARMANDO
FOURNIER, Sec.

5 días – 10031 – 14/5/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BRUNO
ANGELA JUANA Y BOERO MARCELO ANGEL.
En autos caratulados BRUNO ANGELA JUANA-
BOERO MARCELO ANGEL - Declaratoria de
Herederos Exp  N° 2484023/36 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 16 de abril de 2014. Juez: Zalazar Claudia
Elizabeth-Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 10024 – 14/5/2014 - $ 232,70
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El Sr Juez de 1ª Inst. y 31° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VILLAMEA
MARGARITA ELVIRA y GOMEZ FRANCISCO
ROLANDO. En autos caratulados VILLAMEA
MARGARITA ELVIRA-GOMEZ FRANCISCO
ROLANDO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2502383/36 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 diciembre de 2013. Juez: Aldo R.S. Novak
- Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 10023 – 14/5/2014 - $ 239,85

COSQUIN. La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la sucesión de NELL
y ANA RAPAGNANI, en los autos caratulados
“RAPAGNANI NELLY ANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 1799601 por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Cosquín 11 de abril de 2014. Fdo. Dra. Ana
Zeller -Jueza PAT. Dra. Nora Palladino -
Secretaria.

5 días – 10022 – 14/5/2014 - $ 171,60

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ERNESTO
ROSSI y de ANTONIA GARCIA en los autos
caratulados: “ROSSI JOSE ERNESTO -
ANTONIA GARCIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1493470, para que en
el término de veinte (20) días siguientes al de
la última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y constituyan domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Andrés Olecese:
Dra. María Fernanda Giordano de Meyer:
Secretaría.-

5 días – 9981 – 14/5/2014 - $ 273

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civ, Com, Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 1, Dra.
Paladino, Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sr. Denari Juan Roberto Pablo en
autos “DENARI, JUAN ROBERTO PABLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp.
1779920), para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho.
Fdo: Dra. ZELLER DE KONICOFF ANA ROSA
(Juez PAT) - Dra. VAZQUEZ MARTIN DE
CAMILO DORA DEL VALLE (Pro Secretaria
letrada).

5 días – 9928 – 14/5/2014 - $ 212,55

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom.
Civ. Como y Flia. Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de los causantes
JOSÉ FÉLIX DE JESÚS MARGARA o JOSÉ FÉLIX
MARGARA DE JESÚS Y VICTORIA ESCUDERO
o VICTORIA OLEGARIA ESCUDERO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
MARGARA JOSÉ FÉLIX DE JESÚS O
MARGARA DE JESÚS JOSÉ FÉLIX. ESCUDERO
VICTORIA O ESCUDERO VICTORIA OLEGARIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte: N°
1708542), bajo apercibimiento de ley. Villa
María 22/04/2014. Fdo: Dr. Alberto R. Domenech
– Juez - Dr. Pablo E. Menna - Sec.

5 días – 9911 – 14/5/2014 - $ 284,70

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST.
CIVIL y COMERCIAL DE SEGUNDA NOM. DE
BELL VILLE DR. GALO COPELLO, CITA y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE DOÑA, ELDA INES
KYPRIO EN AUTOS CARATULADOS “KYPRIO
ELDA INES - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(Expte. 1646689) PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE (20) DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA
FECHA DE PUBLICACION y BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACION.-
BELL VILLE, 1 ABRIL DE 2014.- SEC. DRA.
MOLINA TORRES.-

5 días – 9910 – 14/5/2014 - $ 418

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst. C.C.
Fam.1ª Nom. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. López Héctor Emilio, Doc. N° 5.270.457,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“LOPEZ HECTOR EMILIO - Declaratoria de
Herederos” Expte 1660711. Río Tercero, 11/02/
2014.- Fdo. Dr. Gustavo Andrés Massano - Juez
de 1ra. Instancia - Dra. Anahí Teresita Beretta -
Secretario 1ra. Instancia.

5 días – 9906 – 14/5/2014 - $ 224,90

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst. C.C.
Fam.1ª Nom. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Ibáñez Rogelio, DNI. N° 6.580.947, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“IBAÑEZ ROGELIO” Expte 1633852. Río Tercero,
09/04/2014.- Fdo. Dr. Ramina Soledad Sanchez
Torrasa- Juez de 1ra. Instancia - Dra. Alejandra
María López - Secretario 1ra. Instancia.

5 días – 9905 – 14/5/2014 - $ 202,15

RIO TERCERO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba, Seco N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos aquellos que
se crean con derecho a la sucesión del causante
HECTOR EFRAÍN LAFUENTE, DNI M 6.608.837
en autos “LAFUENTE, HECTOR EFRAÍN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1809074, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 25 de
Abril de 2.014.- Firmado: Ramina Soledad,
SANCHEZ TORASSA, Juez - Anahí Teresita
BERETTA, Secretaria.

5 días – 9904 – 14/5/2014 - $ 242,45

RIO TERCERO: El Juez de 1ª Inst y 3ª Nom en lo
Civil, C, C y Flia- Sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SAVIGNONE Cesar Osvaldo M.I. 4.783.535 y
PAVESICH Esther Ana M.I. 1.708.030 en autos
caratulados “SAVIGNONE Cesar Osvaldo -
PAVESICH Esther Ana -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE 1736856 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, 07 de abril 2014. Fdo. REYES,
Alejandro Juez - PIÑAN, Susana A. secretaria.-

5 días – 9903 – 14/5/2014 - $ 261,95

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., de la ciudad

de Río Tercero, Sec. N° 6, a cargo de la Dra.
Susana A. Piñan, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante OLGA FERNANDEZ, D.N.I. N°
7.688.462, en los autos caratulados
“FERNANDEZ, OLGA DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. N° 1614349), para que en
el término de veinte (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 Tercero,
07 de abril de 2014.- Fdo.: Dr. Alejandro Daniel
Reyes - Juez - Dra. Susana A. Piñan –
Secretaria.

5 días – 9902 – 14/5/2014 - $ 302,25

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Com, C. y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria N° 5, Dr. Juan Carlos
Vilches, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GENARO
MARTINEZ, D.N.I. 2.544.765, en autos
“MARTINEZ GENARO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1706546)” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 04 de abril de 2014-
Dr. Alejandro Daniel Reyes. (Juez) - Dr. Juan
Carlos Vilches (Secretario).

5 días – 9901 – 14/5/2014 - $ 278,85

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de Cruz del Eje, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don VELEZ RENE DIONISIO, en los autos
caratulados: “VELEZ RENE DIONISIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
779145), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 14/03/2014.
Fdo. Dr. Archilla Rogelio Omar (Juez) - Dr.
Angulo, Esteban Raúl (Secretario).-

5 días – 9899 – 14/5/2014 - $ 146,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIAVICTORIA
CALVIÑO en autos caratulados CALVIÑO
MARIA VICTORIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2492539/36 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, 10 de Marzo de 2014. Prosec: Bittar
Carolina Graciela - Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 9961 – 14/5/2014 - $ 202,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
ARIAS Y ROSA ELVIRA RAPPIN en autos
caratulados ARIAS FRANCISCO - RAPPIN
ROSA ELVIRA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2555330/36 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 Abril de 2014. Prosec: Karina I.
Agopian de Latella Frias - Juez: Valeria A.
Carrasco.

5 días – 9960 – 14/5/2014 - $ 230,10

VILLA MARÍA, 08/04/2014. El Sr. Juez de 1ra.
Inst. 1ra. Nom. Sec. N° 2 en lo Civ. Com. y Flia.,
a cargo de la Dra. BONADERO de BARBIERIS,

Ana María, de ésta ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IDA
RUFFINATTI (L.C. 2.486.638) en autos
caratulados: RUFFINATTI, IDA- Testamentario
(Expte. 1764260) y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. BONADERO de BARBIERIS, Ana
María -JUEZ. FERNANDEZ María Soledad -
Secretaria.

5 días – 9959 – 14/5/2014 - $ 286

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst., C. C. C.
y Flia., de Río II, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante “SALVADOR
VECCHIO”, en autos caratulados: “VECCHIO,
SALVADOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE 1619298, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho.
Ofic., 24/04/2014. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec,
Dra. Susana Esther Martínez Gavier, Juez.

5 días – 9958 – 14/5/2014 - $ 163,80

OLIVA. El Sr Juez de 1ra. Inst C, C, C, F, C, M
y F de la ciudad de Oliva, CITA y EMPLAZA a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante Don Juan
Valentin Farroni para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “FARRONI JUAN VALENTIN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1705406), bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dra. CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz
-Juez- Dr. Victor Adrián Navello- Secretario.
Oliva, 24 de Abril de 2014.-

5 días – 9957 – 14/5/2014 - $ 200,20

CRUZ DEL EJE, 26 de Marzo de 2014. La Sra.
Juez de 1ª  Inst. en lo Civ., Com., de Conc. y
Flia. de Cruz del Eje, en los autos caratulados
“Pamelín, Secundino Alberto y Otro -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1724892)
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes Secundino Alberto Pamelín DNI:
6.673.776 y Jesús María Pamelín DNI:
6.666.590, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Zeller de Konicoff,
Ana Rosa: Juez. Sánchez de Marín, Adriana:
Secretaria.-

5 días – 9956 – 14/5/2014 - $ 253,50

CRUZ DEL EJE, 09 de Abril de 2014. La Sra.
Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., de Conc. y
Flia. de Cruz del Eje, en los autos caratulados
“Gómez, Roberto Agustín - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1737991) cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante ROBERTO
AGUSTÍN GÓMEZ DNI:  7.123.931, para que en
el término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Zeller de
Konicoff, Ana Rosa: Juez. Pérez, Viviana
Mabel: Prosecretaria Letrada.-

5 días – 9955 – 14/5/2014 - $ 221

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, secretaría NO 4 a cargo de la Dra.
María Cristina Pignatta, en los autos
caratulados: “LUDUEÑA, JUAN CARLOS -



CÓRDOBA, 12 de mayo de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCII - Nº 67 Segunda  Sección 13

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1666033),
cita a los herederos y quienes se consideren
con’ derechos en la sucesión de don Juan
Carlos Ludueña para que comparezcan a estar
a derecho, por el término de veinte días, y bajo
los apercibimientos de ley.- San Francisco, 21
de abril de 2014.- Dra. María Cristina Pignatta -
Secretaria.-

5 días – 9986 – 14/5/2014 - $ 248,30

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Rosan Rossetti de Parussa, en los autos
caratulados: “FOGLIATTI, SEGIO ORESTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1772723),
cita a los herederos y quienes se consideren
con derechos en la sucesión de don Sergio
Oreste Fogliatti para que comparezcan a estar
a derecho, por el término de veinte días, y bajo
los apercibimientos de ley. San. Francisco, 8
de abril de 2014.- Dra. Rosana Rossetti de

Parussa - Secretaria.-
5 días – 9985 – 14/5/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com. de San Francisco
(Córdoba), por intermedio de la Sec. N° 5 a
cargo de la Dra. Nora B. Carignano, en los
autos caratulados: “BRIZIO, CLELIO SANTIAGO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1695354), cita a los herederos y quienes se
consideren con derechos en la sucesión de
don Clelio Santiago Brizio para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, Marzo 18 de 2014. Dra. Nora B.
Carignano - Secretaria.-

5 días – 9977 – 14/5/2014 - $ 182

El señor Juez del Juzgado Civil y Comercial
de 30ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
en autos: “CARRANZA, Raúl Jerónimo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2560629/36)”-, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la sucesión de: RAUL
JERONIMO CARRANZA, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: María
Gabriela ARATA de MAYMO. Córdoba, 29 de
abril de 2014.

5 días – 10019 – 14/5/2014 - $ 203,45

El señor Juez en lo Civil y Comercial del
Juzgado de 1era Instancia 37m a Nominación,
cita y emplaza a los herederos y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ANTONUCCI ANTONIO, para que
comparezcan en los autos “ANTONUCCI AN-
TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N” 2498086/36", dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación
del edicto, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte - Juez - Dr. Iván Ellerman
- Prosecretario. Córdoba, 25 de Abril de 2014.-

5 días – 10018 – 14/5/2014 - $ 199,65

CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia. Secretaria N° 3 (Ex
Sec N° 1), Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA
GUILLERMO MANUEL en autos caratulados:
PEREYRA GUILLERMO MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N°
1582049 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 25/04/2014 Secretario: Mario Gregorio
Boscatto. Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 10012 – 14/5/2014 - $ 225,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 40° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RIZZI CELIA
ANITA. En autos caratulados: BORDCOCH
JESUS MARÍA-RIZZI CELIA ANITA-Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2322091/36 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 MARZO de
2014 Secretaría: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 10011 – 14/5/2014 - $ 213,85

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,  Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ BAUTISTA
VALLE, ROSA PURA ALMADA, CÁNDIDO
PASTOR Ó CÁNDIDO VALLE VERMUDEZ
ÓVALLE BERMUDEZ ÓVALLE  Y/O VIRGINIA
GODOY, en los autos caratulados “VALLE,
JOSÉ BAUTISTA - ALMADA, ROSA PURA-
VALLE VERMUDEZ Ó VALLE BERMUDEZ Ó
VALLE, CÁNDIDO PASTOR Ó CÁNDIDO-
GODOY, VIRGINIA- EXPTE. N° 1644809, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación del edicto comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier - Jueza -
Dra. Verónica Stuart-Secretaria. Río Segundo,
03 de Abril de 2014.-

5 días – 10010 – 14/5/2014 - $ 315,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUISA RAMO
NA RAMOS. En autos caratulados: RAMOS
LUISA RAMONA-Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2437059/36 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 abril de 2014. Secretaría: María De Las
Mercedes Villa. Juez: Ricardo G. Monfarrell.

5 días – 10009 – 14/5/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1ª Inst y 8ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA HILDA
TISSERA. En autos caratulados FERNANDEZ
VDA DE TISSERA BLANCA YOLANDA-
Declaratoria de Herederos Exp N° 882154/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 6 de Diciembre de
2013. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo -
Prosecretario Saini De Beltran Silvina Beatriz.

5 días – 10008 – 14/5/2014 - $ 224,25

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst C,C, y C. 3ª
Nom. - Sec. 5 – Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HUGO
ANTONIO FAVARO en autos caratulados
FAVARO HUGO ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 1663091 para que en el
término de veinte (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Bell Ville, 29/04/2014. Fdo. Mara
Cristina Baeza –Prosecretaria.

5 días – 10007 – 14/5/2014 - $ 185,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. y Flia. Sec. 1 Río III cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGEL ERNESTO MANELLI DNI 7061652 en
autos MANELLI ANGEL ERNESTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
1784938 para que en el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho. Río Tercero 10/04/2014. Fdo:
ROMINA S. SANCHEZ TORASSA, Juez;
ALEJANDRA MARÍA LOPEZ, Secretaria.

5 días – 9991 – 14/5/2014 - $ 162,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C. y Flia. Sec.1 de Río III, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN PEDRO MARINI, LE 6.563.470
en autos MARINI JUAN PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
1761222, para que en el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho. Río Tercero 21/03/2014. Fdo:
ROMINA S. SANCHEZ TORASSA, Juez;
ALEJANDRA MARÍA LOPEZ, Secretaria.

5 días – 9990 – 14/5/2014 - $ 164,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C. y Flia. Sec.1 de Río III, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGELINA SOSA DNI 1.428.224
en autos SOSA, JORGELINA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte 1768938, para que en
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho. Río
Tercero, 26/03/2014. Fdo: ROMINA S.
SANCHEZ TORASSA, Juez; ALEJANDRA
MARÍA LOPEZ, Secretaria.

5 días – 9989 – 14/5/2014 - $ 166,40

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C. y Flia Sec. 3 de Río III cita y emplaza
a los herederos acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARCELO RAÚL CARBALLO DNI 6566095 en
autos CARBALLO MARCELO RAÚL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 168223
para que en el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Tercero 28/03/2014. Fdo. ARIEL
A. G. MACAGNO, Juez; EDGARDO R.
BATTAGLIERO, Secretario.

5 días – 9988 – 14/5/2014 - $ 159,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CANEN ZULEMA
NORA en autos caratulados CANEN ZULEMA
NORA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2532357/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
10 de Marzo de 2014. Sec.: Monay De Lattanzi
Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 9963 – 14/5/2014 - $ 200,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMACHO
MANUEL y DENARDI NELIDA AGUSTINA, en
autos caratulados CAMACHO MANUEL -
DENARDI NELIDA AGUSTINA - Declaratoria de

Herederos - Exp. N° 2553138/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de Abril de 2014. Sec.: Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: González Laura
Mariela.

5 días – 9962 – 14/5/2014 - $ 230,10

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y/o herencia y/o
bienes de Alfredo Francisco Gobetto, para que
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y ejercer sus derechos en los
autos caratulados "GOBETTO, ALFREDO
FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimientos de ley; los que se tramitan por
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, Segunda Nominación, Secretaria
Número Tres (3). San Francisco, 22 de Abril
de 2014.- Dr. Horacio Enrique Vanzetti – Juez;
Dra. Rosana Rossetti de Parussa –
SECRETARIA.

5 días – 9895 – 14/5/2014 - $ 455

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com., Conc., Fam. 3° Nom. de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Silvia Dora Giardili
y Marina Herminia Felisa Giardili o Marina
Herminia Giardili por el término de veinte (20)
días desde la última publicación y bajo
apercibimiento de ley. Dr. Abad Damian, Juez,
y Baeza Mara, Pro Sec.

5 días – 9751 – 13/5/2014 – s/c

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
1ª Nom. C. C. y C. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Celestino ZAGAGLIA, en autos
“ZAGAGLIA, Celestino y su acumulado” para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli - Juez.- Dra. María José Gutiérrez
Bustamante – Secretaria.

5 días – 9840 – 13/5/2014 – $ 183,95

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 de los causantes MARTINIANO
HEREDIA Y ANITA ROSA ANDRADA en autos:
“HEREDIA MARTINIANO Y ANDRADA ANITA
ROSA -Declaratoria de Herederos” (SAC
1737469), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Ofc:
31/03/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -
JUEZ- Dra. Ana RIZZUTO –SECRETARIA.

5 días – 9839 – 13/5/2014 – $ 221

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante IRMA AGUSTINA DAL PRA en
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autos: “DAL PRA IRMA AGUSTINA - Declaratoria
de Herederos” (SAC 1664824), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Ofc: 16/04/2014. Fdo: Dr. Claudio
Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. Ana RIZZUTO –
SECRETARIA.

5 días – 9836 – 13/5/2014 – $ 198,25

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 de la causante JUANA INES
QUIJANO, en autos: “QUIJANO JUANA INES -
Declaratoria de Herederos” (SAC 1751558),
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Ofc: 16/04/
2014. Fdo:  Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ-
Dra. Ana RIZZUTO - SECRETARIA.

5 días – 9835 – 13/5/2014 – $ 195

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 de la causante ALBINA MARIA
Y/O ALBINA MARIA MAGDALENA BARBERIS
en autos: “”BARBERIS, ALBINA MARIA
MAGDALENA - Testamentario (SAC 1268584)”,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Ofc: 15/04/
2014. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ -
Dra. Ana RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 9834 – 13/5/2014 – $ 214,50

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 de la causante MERCEDES
CRISTINA OLIVIERI, en autos: “OLIVIERI
MERCEDES CRISTINA - Declaratoria de
Herederos” (SAC 1682569), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Ofc: 12/03/2014. Fdo: Dr. Claudia
Daniel GOMEZ – JUEZ – Dra. Silvana del Valle
VARELA – PROSECRETARIA.

5 días – 9833 – 13/5/2014 – $ 211,25

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 de la causante ESTERINA
ANUNCIADA ANDRENELLI, en autos:
“ANDRENELLI, ESTERINA ANUNCIADA -
Declaratoria de Herederos” (SAC 1274748),
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Ofc: 19/03/
2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ -
Dra. Ana C. RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 9832 – 13/5/2014 – $ 208

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1ª Nom., Sec. 1,
Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONICA BEATRIZ
ZARATE en autos caratulados ZARATE
MONICA BEATRIZ - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1668600 y a los que se consideren

con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 8/4/2014. Sec.: Giordano de
Meyer María F.

5 días – 9823 – 13/5/2014 – $ 204,10

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo
Civ, Com, Conc, y Flia de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Juan
Jesús ROMERO M.I. 3.069.792 en los autos
caratulados ROMERO Juan Jesús - MEDINA
Pabla Dolores - ROMERO Justo Jesús -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1250316
y a todos los que se consideren con derecho
a su Sucesión, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 12 de marzo de 2014. Sec: CASAL de
SANZANO - Juez: MERCADO de NIETO.

5 días – 9822 – 13/5/2014 – $ 242,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. y 22° Nom.
de la Ciudad de Cba. Sec. Dra. Monay De
Lattanzi, Elba Haidee, cita y emplaza a los
herederos acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sra. CARDOZO, RUBAR LA
SELVA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos
caratulados:”CARDOZO, Rubar La Selva -
Declaratoria de Herederos - Exp. 2480731/36
- bajo apercibimiento de ley. Cba. 16 de
diciembre de 2013.-

5 días – 9870 – 13/5/2014 - $ 187,85

LA CARLOTA.- Autos: “MALICCIA O MALICIA
O NALICCIA, Elva Haydee - Declaratoria de
Herederos” (1710745). El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante: Elva Haydee MALICCIA o MALICIA o
NALICIA, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 23 de abril
de 2014. Raúl Oscar ARRÁZOLA, Juez.

5 días – 9869 – 13/5/2014 - $ 164,45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez del Juzg. C y
C. de 2° Nom. De Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante en autos: “ KVICALA SONIA MARIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp.
1701275 para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Rodriguez
Viviana JUEZ - Boscatto Mario - Secretario.-

5 días – 9868 – 13/5/2014 - $ 187,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. Civ. y Com,
en los autos “ESLAVA, Eugenia – Decl. de
Hered.- Expte. N° 2547731/36”; Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
EUGENIA ESLAVA, para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15/04/2014. Fdo.
Barraco de Rodríguez Crespo, Ma. Cristina -
Juez.

5 días – 9867 – 13/5/2014 - $ 136,50

El Juzgado de 1ª Instancia y 12ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
Sec. 285 cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de Doña
SUSANA RITA BECERRA, 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 “BECERRA SUSANA RITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2555777/3) iniciado el 28/03/2014. Fdo.
González de Quera, Marta Soledad, Juez de
1ª Instancia - Bueno de Rinaldi, Irene Carmen,
Secretaria Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 9866 – 13/5/2014 - $ 236,60

Autos: “MAHIQUES DEL MORAL, Jorge -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2525954136”. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª
Nom. en lo Civil y Com. de Cba., en autos
caratulados: “MAHIQUES DEL MORAL, Jorge -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2525954/
36”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAHIQUES DEL MORAL JORGE,
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
veintiuno (21) de abril de 2014. Firmado:
Sammartino De Mercado, María Cristina, Juez.
Azar, Nora Cristina, Secretaria.-

5 días – 9865 – 13/5/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes
de MARÍA ELBA MIOTTI, por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“MIOTTI, MARÍA ELBA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 2553223).- Córdoba,
24 de Abril de 2014.- FDO.: Fontaine, Julio
Leopoldo (h): JUEZ - Morresi, Mirta Irene:
SECRETARIA.

5 días – 9864 – 13/5/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
en autos caratulados “FERNANDEZ MIGUEL
NICASIO- LEIVA CLARA LUISA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - Expte N° 2470637/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL NICASIO FERNANDEZ y CLARA
LUISA LEIVA, por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley.-Córdoba, 11 de
Septiembre de 2013.- Fdo: Novak, Aldo Ramón:
Juez.- Dra. Weinhold De Obregón, Marta Laura:
Secretaria.- Hoy se tramitan por ante el Juzgado
de Primera Instancia y 32° Nominación en lo Civil
y Comercial de esta ciudad a cargo del Dr. Pereyra
Esquivel: Juez.- Fournier, Gabriel Mauricio:
Prosecretario.-

5 días – 9863 – 13/5/2014 - $ 318,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GARGANO LUIS
DANIEL. En autos caratulados: GARGANO LUIS
DANIEL - Declaratoria de Herederos – Exp. N°
2546441/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31 de marzo de 2014. Juez: Ossola Federico
Alejandro. Prosecretaria: Marcela E. Prini De
Mollecker.

5 días – 9860 – 13/5/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, CITA y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante, Edelmira ARGUELLO, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados “ARGUELLO,
Edelmira - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 2555131/36, bajo apercibimiento de ley. Cba,
15 de abril de 2014. Fdo.: Dr. Manuel E.
RODRIGUEZ JUAREZ: Juez - Dra. Mariana E.
MOLINA de MUR: Sec.

5 días – 9859 – 13/5/2014 - $ 217,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALEJANDRINA
NELLY RODRIGUEZ y RICARDO SILVERIO
OLIVETTO. En autos caratulados RODRIGUEZ
ALEJANDRINA NELLY - OLIVETTO RICARDO
SILVERIO - Declaratoria de Herederos Exp N°
251848/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 27
de marzo de 2014. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo - Prosecretario Fournier Gabriel
Mauricio.

5 días – 9858 – 13/5/2014 - $ 252,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHWALUK ALICIA.
En autos caratulados: CHWALUK ALICIA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2536373/36/
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 abril de 2014.
Juez: Fontana De Marrone Maria De las Mercedes
- Secretaria Corradini De Cervera Leticia.

5 días – 9857 – 13/5/2014 - $ 211,90

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de primera instancia
y primera nominación en lo Civil Como de Conc. y
Flia. de Carlos Paz, Secretaria N° 1, en autos
“Farsky de Dada Attila Leslie Stuart Julian An-
thony - Declaratoria de Herederos”, (Exp. N°
1352158), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Don Attila Leslie Stuart
Julian Anthony Farsky De Dada, para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos en el Boletín Oficial y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos.
Carlos Paz, 04 de Abril de 2014. Fdo.: Viviana
Rodríguez. Juez PLT. Giordano de Meyer, Maria
Fernanda. Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 9856 – 13/5/2014 - $ 318,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en los autos
caratulados “FACTA, Noemí del Valle -
Declaratoria de Herederos” Expte. 2516456/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Noemí del Valle Facta, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley.- Córdoba, 15/04/2014. Fdo.: Dr. Ricardo G.
Monfarrell - Juez; Dra. María de las Mercedes
Villa- Secretaria.-

5 días – 9850 – 13/5/2014 - $ 169,65

El Sr. Juez de 1ª Inst y 5ª Nom. C y C, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
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sucesión de: RUBEN RAMON CASAS, en au-
tos caratulados “Casas Rubén Ramón -
Declaratoria de Herederos” (EXPTE NRO:
2549322/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado Dra. María de
las Mercedes Villa – Secretario.

5 días – 9848 – 13/5/2014 - $ 156

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra Instancia
y 6ta Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO, Secretaria N°: 11 a
cargo de la Dra. Carla MANA, en los autos
caratulados: “OLGUIN, Carmen -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1781375 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
OLGUIN, Carmen, L.C: 4.668.707, 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 16 de Abril de 2014.

5 días – 9760 – 13/5/2014 - $ 247

RIO CUARTO. 21/0412014.- El Sr. Juez de 1ª
INST. C.C. FAM. 4ª – Sec. 7, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante ADELA PIERINI BOARINI, L.C.
7.796.660, para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el Boletín Oficial, por el término de ley.- ...
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez. Dr.
Jorge H. Cossarini - Secretario Letrado.-

5 días – 9761 – 13/5/2014 - $ 175,50

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. José Rubén Ojeda DNI 10.050.333, en los
autos caratulados: “OJEDA JOSE RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1774668) para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tome
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 27 de marzo de 2014. Fdo. Carolina
Musso (Juez), Mauro Nicolás Córdoba
(Prosecretario Letrado).

5 días – 9745 – 13/5/2014 - $ 219,70

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. Domingo Orlando Arguello DNI
2.702.373, Juana Caudana DNI 7.162.565,
Teresa Ana Caudana DNI 7.162.202 Y Hortencio
Espiritu Mozzi DNI 2.708.726, en los autos
caratulados: “ARGUELLO DOMINGO OR-
LANDO/ CAUDANA JUANA/ CAUDANA
TERESA ANA/ HORTENCIO ESPIRITU MOZZI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1679452) para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 21 de marzo de 2014. Fdo: Carolina
Musso (Juez), Mauro Nicolás Córdoba
(Prosecretario letrado).

5 días – 9736 – 13/5/2014 - $ 343,85

LABOULAYE. El señor Juez del 1ª Instancia
y Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de Juan José
CARRANZA - en autos caratulados
CARRANZA Juan José - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra N° 1411383 del
2013, Para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye 04 de febrero 2014. Fdo. Dr. Jorge
D. Torres: Juez Dr. Griselda Faraone.
Secretaria.

5 días – 9735 – 13/5/2014 - $ 136,50

LABOULAYE. El señor Juez del 1° Instancia
y Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Erminda Ester
FASANO - en autos caratulados FASANO,
ERMINDA ESTER s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expediente N° 1411370 del
2013. Para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye 12 de febrero 2014. Fdo: Dr. Pablo
A. Cabral: Juez. Dr. Griselda Faraone.

5 días – 9734 – 13/5/2014 - $ 136,50

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flía., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. María Hilda Noriega DNI 4.887.253, en los
autos caratulados: “NORIEGA MARIA HILDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1771786), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento. Las Varillas,
25 de marzo de 2014. Fdo: Carolina Musso
(Juez), Mauro Nicolás Córdoba (Prosecretario
Letrado).

5 días – 9730 – 13/5/2014 - $ 218,40

El Sr. Juez de 1ª INST y 28ª NOM en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
BUFFAZ Francisco Serafín, en autos
caratulados: “BUFFAZ, Francisco Serafin -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
2488591/36, Para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 29 de Noviembre
de 2013. Dr. Fernando Rubiolo (Juez) - Mir,
Raquel Inés (Prosecretario Letrado).

5 días – 9750 – 13/5/2014 - $ 208

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial y Flia, de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante RAUL ALEJANDRO
RETEGUI, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: “RETEGUI RAUL
ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1756879).- Villa María,
23/04/2014.- FDO: BONADERO de BARBERIS,
Ana María - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA -
BERGESIO, Nela PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días – 9757 – 13/5/2014 - $ 256,75

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. C. C. y de Flia. de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, para que en el término de veinte

días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos “RIBONE
RICARDO FRANCISCO, DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte N° 1734386)”. Sec. N° 1
Dr. PELLEGRINI SERGIO. Villa María, Abril de
2014.

5 días – 9756 – 13/5/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. C C y de Flia. de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos “BELTRAMO
LUIS ALBERTO, DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte N° 1732524)”. Sec. N° 1
Dr. PELLEGRINI SERGIO. Villa María, Abril de
2014.

5 días – 9755 – 13/5/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCO. Juez 1ª Inst. Civ. Com.
Hca. Rcó. Dra. LESCANO cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Aníbal Martín LOZA, en autos caratulados:
“LOZA, Aníbal Martín - Declaratoria de
Herederos” - Expte. N° 1733024, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Hca. Rcó. 15 de Abril de 2014.

5 días – 9878 – 13/5/2014 - $ 174,20

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DUARTE,
NORMA ESTER y VIDAL, JOSÉ ROQUE en los
autos caratulados: “DUARTE, NORMA ESTER -
VIDAL, JOSÉ ROQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp. N° 1765566” y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, por el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación, a que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín 25 de Marzo de 2014. Fdo.: Dora del
Valle, Vázquez Martín de Camilo. Prosecretaria
Letrada.

5 días – 9873 – 13/5/2014 - $ 269,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA ELBA CONTRERAS,
en autos caratulados: “CONTRERAS, Ramona
Elba -DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2425381/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 15 de
Abril de 2014. Fdo: FARAUDO, Gabriel Inés,
Juez de 1ª Instancia.-

5 días – 9872 – 13/5/2014 - $ 180,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUINTEROS HEC-
TOR OSVALDO en autos caratulados
QUINTEROS HECTOR OSVALDO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2553974/36 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 Abril de 2014.
Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 9821 – 13/5/2014 - $ 211,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MORICONI NELIDA
TERESA en los autos caratulados MORICONI
NELIDA TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. NRO 2553787/36 para
que para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho a la sucesión
bajo apercibimiento de Ley. Cba, 21 de abril de
2014.- Juez: Roberto Lautaro Cornet - Sec:
Lucila Halac Gordillo.

5 días – 9820 – 13/5/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA JULIO -
ALVAREZ o ALVAREZ BERTTI, ROSARIO
TERESA en autos caratulados MOLINA JULIO -
ALVAREZ o ALVAREZ BERTTI, ROSARIO
TERESA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2550781/36 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 Abril de 2014. Prosec. Montaña Verónica
del Valle. - Juez: Rafael Garzón.

5 días – 9819 – 13/5/2014 - $ 245,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIRETTI MARIA
JOVITA en autos caratulados MIRETTI MARIA
JOVITA - TESTAMENTARIO - Exp. N° 2522005/
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 Abril de 2014.
Juez: Fontaine Julio Leopoldo (h) - Sec: Morresi
Mirta Irene.

5 días – 9818 – 13/5/2014 - $ 191,75

COSQUÍN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquín, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MINUÉ o MINUE, MAURICIO BERNARDO en au-
tos caratulados MINUÉ o MINUE MAURICIO
BERNARDO - Declaratoria de Herederos - EXP.
N° :1640865 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.
Cosquín 04/04/2014 Prosec.: Vazquez Martin
de Camilo Dora del Valle - Ana Rosa Zeller de
Konicoff (P.L.T.).

5 días – 9817 – 13/5/2014 - $ 236,60

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 37ª
Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de JULIO
PEDRO MARQUEZ para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la ultima
publicación de los edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 4 de abril de 2014. AUTOS: “MARQUEZ,
JULIO PEDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 2537414/36”. Fdo:
Ruarte, Rodolfo - Sec: Martínez de Zanotti.

5 días – 9816 – 13/5/2014 - $ 182

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTHA JUAN o JUAN DE SADER en autos
caratulados JUAN MARTHA o MARTA -
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Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1750306
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, 10/04/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 9815 – 13/5/2014 - $ 208

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ JOSE
HUMBERTO en autos caratulados GOMEZ
JOSE HUMBERTO - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1581964 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 10/04/2014. Sec.: Boscatto
Mario Gregorio - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 9814 – 13/5/2014 - $ 215,15

CRUZ DEL EJE. La Sra. Jueza de 1ª Inst. en lo
Civ, Com, Conc. y Flia. de Cruz del Eje, cita y
emplaza a quienes se crean con derecho a los
bienes dejados por los causantes: GODOY
ALEJANDRO Y CAMPOS BASILIA NICOLAZA,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
los autos GODOY ALEJANDRO Y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
1661639). Juez: Ana Rosa Zeller - Sec: Esteban
Raúl AngulO.

5 días – 9813 – 13/5/2014 - $ 172,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Stella Maris GIUNTA
en autos caratulados GIUNTA, Stella Maris -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2552556/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Abril de 2014.
Prosec: Mancini, María Del Pilar - Juez: Dr.
German Almeida.

5 días – 9812 – 13/5/2014 - $ 200,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIAS PABLO
AUGUSTO en autos caratulados FARIAS
PABLO AUGUSTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2360704/36 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 Marzo 2014 - Juez: Cordeiro Clara
María. Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 9811 – 13/5/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELDA NOEMI COSEANI en au-
tos caratulados: COSEANI, ELDA NOEMI -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2550980/
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., 25/04/2014. Prosec: Ovejero María
Victoria.

5 días – 9810 – 13/5/2014 - $ 165,75

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 24° Nom. C. y C.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de EDUARDO ESTEBAN CAMPOS
en los autos caratulados “CAMPOS EDUARDO
ESTEBAN s/ Declaratoria de herederos” Expte.
N° 2555754/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Faraudo,
Gabriela Inés - Juez; Derna, María Virginia -
Prosec.-

5 días – 9809 – 13/5/2014 - $ 177,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COLOMBINO
PATRICIA RAMONA en autos caratulados
COLOMBINO PATRICIA RAMONA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2560308/36 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 Abril de 2014.
Sec.: Horacio A. Fournier.

5 días – 9808 – 13/5/2014 - $ 183,95

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos de CEAGLIO ITALO ARMANDO. En
Autos caratulados “CEAGLIO ITALO ARMANDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
1702076), 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, 14 de marzo de 2014. Sec.: Verónica
STUART - Juez: Susana Esther MARTINEZ
GAVIER.-

5 días – 9807 – 13/5/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BRACCO
EMMA en autos caratulados BRACCO EMMA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2544069/
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 Febrero de
2001. Sec.: Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 9806 – 13/5/2014 - $ 183,30

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRACAMONTE, MARIA FELISA en autos
caratulados BRACAMONTE MARIA FELISA -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1566918
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. Cosquín 05/03/2014.
Sec.: Nelson H. Ñañez. - Juez: Gabriel Ignacio
Premoli (P.L.T.).

5 días – 9805 – 13/5/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ELENA
ALIZIARDI en autos caratulados ALIZIARDI
MARIA ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Exp. N° 2552106/36 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 Abril de 2014.
Juez: Fassetta Domingo Ignacio - Prosec:
Garrido Alejandra Fatima.

5 días – 9804 – 13/5/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BAUTISTA
AGRAMON y LUISA ARMINDA FUSTER En au-
tos caratulados AGRAMON BAUTISTA -
FUSTER LUISA ARMINDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2461031/36 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, 04 de Abril de 2014. Sec.: Pucheta de
Tiengo Gabriela María.

5 días – 9803 – 13/5/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MARIA BEATRIZ CISMONDI en autos
caratulados: “CISMONDI, María Beatriz -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2539787/
36, por el término de ley.- Córdoba, 8 de abril
de 2014.- Asrín Patricia Verónica – Juez -
Monay de Lattanzi, Elba Haidee - Secretaria.

5 días – 9802 – 13/5/2014 - $ 139,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com., 45° Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAYAS, Juan Pedro, en autos:
SAYAS, Juan Pedro - DEC. DE HE RED. Expte.
2284580/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27/03/2012. Prosecretario: SAUREZ,
Héctor D.; Juez: BERGERO, Carlos J.-

5 días – 9801 – 13/5/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUNCO RAFAEL
ALFREDO, en los autos caratulados JUNCO
RAFAEL ALFREDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2557006/36, para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
29 de abril de 2014. Dr. Ossola Federico
Alejandro (Juez PAT) Dra. Corradini de Cervera
Leticia (Secretaria).

5 días – 9800 – 13/5/2014 - $ 208

COSQUÍN. El Sr. Juez de 1ª Instancia Sec. 2
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. De Cosquín, cita
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO FELIPE ONTIVERO. En autos
caratulados “ONTIVERO, ERNESTO FELIPE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1348300” y a los que se consideren con
i1erecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cosquín 12/
12/2013. Fdo. Juez: ANA ROSA ZELLER DE
KONICOFF. Pro secretario letrado: ODICINO
CHUCHAN, Vanina Andrea.-

5 días – 9799 – 13/5/2014 - $ 214,50

La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 34A.
Nom. de Córdoba, en los autos “2549796/36 -
ROSSO, MARIO CARLOS - 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
MARIO CARLOS ROSSO, LE. N° 2.903.204
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley mediante edictos que
se publicarán cinco días en el Boletín Oficial
Córdoba, 14/04/14; Pala De Menendez, Ana
María, Secretaria.

5 días – 9798 – 13/5/2014 - $ 224,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. 18ª Nom C.C., en autos
GARCIA, ELVIO FELICIANO - DECLARAT DE
HERED, N° 2535525/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ELVIO FELICIANO GARCIA, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/04/2014.
Fdo: Dr. Juan Carlos Maciel - Juez; Dr. Alejandro
José Villada - Secretario.

5 días – 9797 – 13/5/2014 - $ 149,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en autos “CARDOZO, ARMANDO
CECILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2541828/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Cornet, Roberto Lautaro - JUEZ - Of. 27/03/
2014.

5 días – 9796 – 13/5/2014 - $ 170,30

El Sr. Juez del Juzg. Civ. y Com. de 1° Inst. y
4ª Nom. de Córdoba, en autos caratulados:
LORENTE, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Exp. N° 2552534/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. CARLOS ALBERTO LORENTE (D.N.I.
4.134.208), por el término de veinte días, y bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Guillermo E. Falco,
Juez; Dra. María V. Vargas, Secretaria”.-
Córdoba, 28 de Abril de 2014.-

5 días – 9795 – 13/5/2014 - $ 174,20

El Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ MANUEL ANTONIO en autos
DIAZ MANUEL ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2521963/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 26 de Febrero de 2014. Sec.: Villa María De
Las Mercedes - Juez: Monfarrell Ricardo G.

5 días – 9794 – 13/5/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47° Nom. C y C de
Córdoba, en autos DIAZ IRMA ESTER-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2543492/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Irma Ester Díaz,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Fassetta, Domingo Ignacio, Garrido, Alejandra
Fatima, Prosecretario – Cba. 30-4-2014.

5 días – 9792 – 13/5/2014 - $ 161,85

El señor Juez del 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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María Hortensia Cortez, L.C. Nro. 2.890.128;
Angel  Guillermo Godoy, D.N.I. Nro. 12.244.455;
y Miguel Angel Godoy, D.N.I. Nro. 2.797.495,
en autos caratulados “GODOY, Angel Guillermo
- GODOY, Miguel Angel - CORTEL María
Hortensia - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2539764, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, abril de 2014.
Juez: Dra. LINES, Sylvia Elena; Secretaria:
INAUDI de FONTANA, María Soledad.

5 días – 9790 – 13/5/2014 - $ 334,75

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia,
3ª 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 Mansueto Bettiol, L.E. 2.959.157 y
Margarita Clara Mazquiaran, D.N.I. F 7.770.820
en autos caratulados “BETTIOL MANSUETO y
MARGARITA CLARA MAZQUIARAN -
Declaratoria de Herederos” - Expte N° 1190673,
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, 27/
02/2014. Fdo. Baigorria Ana Marion -
Secretaria.- Guadagna Rolando Oscar – Juez.

5 días – 9782 – 13/5/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia,
5ª 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 Lucero Lina, L.C. 7.797.011 en
autos caratulados “Lucero Lina-Declaratoria
de Herederos” - Expte N° 1681968, 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, 20/
2/2014. Fdo. Carina Cecilia Sangroniz -
Secretaria.- Rita V. Fraire de Barbero – Juez.

5 días – 9781 – 13/5/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juez C.C. de 7° Nominac. de
Río IV, Sec. 13, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de José RIBERO (DNI.
2.965.188) en autos “RIBERO José - Dec. de
Herederos (Expte. 1508054)”, 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- Oficina, Río Cuarto, 8 de Abril de
2.014.- Santiago Buitrago (Juez) - M. Alejandra
Mundet (Secretaria).

5 días – 9778 – 13/5/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juez C.C. de 7ª Nominac. de
Río IV, Sec. 13, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Carlos BOLLO (DNI.
2.960.334) en autos “BOLLO Carlos - Dec. de
Herederos (Expte. 1508093)”, 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.- Oficina, Río Cuarto, 31 de Marzo
de 2.014.- Santiago BUITRAGO (Juez) - M.
Alejandra MUNDET (Secretaria).

5 días – 9777 – 13/5/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil, Com. 1ª Inst.
7° Nom. Río IV, Dr. Santiago Buitrago, en autos
caratulados “SCHMIDT DE BONACCI PAULINA
AURELIA DECLARATORIA DE HEREDEROS”

Expte. N° 1703738, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante, Paulina Aurelia
Schmidt de Bonacci DNI F 7.782.558, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Buitrago, Juez – Dra. Saber Secretaria. Río
Cuarto, abril de 2014.

5 días – 9776 – 13/5/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ta.
Nom. en lo C.C. y Fam., Sec. 10, de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Velio Domingo TESIO, DNI
6.617.145, en autos caratulados “TESIO, Velio
Domingo - Declaratoria de Herederos”, (Expte.
N° 1768414), 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 tomar participación. Río
Cuarto, 24/04/2014. Fdo.: Dra. Rita V. FRAIRE
de BARBERO: Juez; Carla B. BARBIANI: Pro-
Secretaria. Oficina, 28 de abril de 2014.

5 días – 9775 – 13/5/2014 - $ 227,50

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de María
del Carmen CACCIAMANI en autos caratulados:
“CACCIAMANI MARÍA DEL CARMEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1604213), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 28 de
marzo de 2014.- Fdo: Víctor Miguel CEMBORAIN
(JUEZ) - Liliana MIRET DE SAULE (Secretario).-

5 días – 9771 – 13/5/2014 - $ 258,05

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. Amadeo Ottorino Terreno DNI
6.435.475 y Elia Maria Vottero DNI 4.763.836,
en los autos caratulados: “TERRENO AMADEO
OTTORINO U OTORINO/ VOTTERO ELIA MARIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1774669), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento. Las Varillas,
27 de marzo de 2014. Fdo: Carolina Musso
(Juez), Mauro Nicolás Córdoba (Prosecretario
Letrado).

5 días – 9747 – 13/5/2014 - $ 267,15

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14°Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Única, en los autos caratulados: “ LOZADA,
César Waldo -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. Nº 2518051/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. LOZADA, César
Waldo, D.N.I. 6.481.505, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de Abril
de 2014. Fontaine, Julio Leopoldo (h), Juez;
Morresi, Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 8930  - 12/5/2014 - $ 227,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civ. Como Conc. y Flia 2da. Nom. Sec. 3-
(Ex Sec 1) de V. Carlos Paz: Rodríguez
Viviana, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de TARCA ENNIO MARINO en au-
tos caratulados: “TARCA ENNIO MARINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp.
1744988), y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejado al fallecimiento
del causante, para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 22/04/2014. Sec: Boscatto Mario
G.

5 días – 9640 - 12/5/2014 - $ 234.-

VILLA DOLORES. Orden Juz. 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec.
N° :2 (Dra. Ceballos), CITA y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, ANTONIO OSCAR GARCIA, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan y tomen participación, en estos
autos: “GARCIA, Antonio Oscar -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte.
1681984), bajo apercibimiento de ley.- Villa
Dolores, oficina, 24 de Abril de 2014.- Fdo.:
Dra. María Leonor Ceballos, Secretaria.

5 días – 9670 - 12/5/2014 - $ 192,40

VILLA MARIA  - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N°  6 de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
NATALIO FRANCISCO AUDISIO e IRMA DORA
PAJON para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,en los
autos caratulados “AUDISIO NATALIO FRAN-
CISCO-PAJON IRMA DORA-Declaratoria de
Herederos”(EXPEDIENTE N° 1713569)Villa
María, 21/04/2014 WEIHMULLER, Norma
Susana SECRETARIA.

5 días – 9684 - 12/5/2014 - $ 273.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMMIRAGLIA
NELIDA ESTHER en autos caratulados
AMMIRAGLlA NELlDA ESTHER - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2506856/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 23 de Abril de 2014.
Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez:
Asrin Patricia Verónica

5 días - 9696  - 12/5/2014 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de LUISA MARGARITA
VACA en autos caratulados VACA LUISA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2543952/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
15 de Abril de 2014. Sec: García de Soler Elvira
Delia - Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 9708  - 12/5/2014 -  $ 204,75

VILLA MARIA. Juzg.1°1. 4°Nom.C.C.Flia. Villa
María, Sec. 8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Juan Lisandro
Vega y Yolanda Pascuala Corvino para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-

tos “VEGA JUAN LISANDRO-CORVINO
YOLANDA PASCUALA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE.1603344.-”Villa María, 20/
03/2014-Fdo:DOMENECH Alberto Ramiro-Juez-
TORRES Mariela-Prosecretaria letrada.-

5 días – 9625 - 12/5/2014 - $ 191,75

El Sr 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 BECCARIA ELBA
IRIDE. En autos caratulados: GOMEZ JOSE
ALFREDO-BECCARIA ELBA IRIDE-Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2542857/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 23 de abril de 2014. Juez: PAT Federico
Alejandro Ossola -Secretaria Corradini De
Cervera Leticia.

5 días – 9645 - 12/5/2014 - $ 222,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALAMO RAFAEL
ARCANGEL y PEREZ JUANA REYES en autos
caratulados “Alamo Rafael Arcangel - Pérez
Juana Reyes - Declaratoria de Herederos” Exp.
N° 2287802/36 Y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Cba.
28 de abril de 2014.-Sec. Azar Nora Cristina -
Juez Sammartino De Mercado, Maria Cristina

5 días - 9672  - 12/5/2014 - $ 234,65

VILLA MARIA  -  El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 7 de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
AUGUSTO MIGUEL LANGIANI Y GIUDITA
MARIA VOLTA o GUDITA MARIA VOLTA para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“LANGIANI, AUGUSTO MIGUEL - VOLTA
GIUDITA MARIA o VOLTA, GUDITA MARIA -
Declaratoria de Herederos”(EXPEDIENTE
N°1713569)Villa María 21/04/2014 DOMENECH,
Alberto Ramiro-JUEZ-CALDERON, Viviana
Laura-PROSECRETARIA.

5 días - 9685  - 12/5/2014 - $ 273.-

ALTA GRACIA. LA SRA. JUEZ DE 1° INST EN
LO CIV, COM, CONC y FLIA DE ALTA GRACIA,
SEC.1 EN AUTOS BENEGAS LUIS OSCAR -
DECLARATORIA  DE HEREDEROS - EXPTE N°
1759046, CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS  QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA DEL CAUSANTE PARA QUE EN EL
PLAZO DE VEINTE (20) DIAS , COMPAREZCAN
A ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. JUEZ: VIGILANTI, GRACIELA MARIA -
SEC: CATTANEO, NESTOR GUSTAVO-ALTA
GRACIA 15/04/2014

5 días - 9697  - 12/5/2014 - $ 143,75

El Sr. Juez de 13 Inst. y 283 Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUBIATS,
ALBERTO ENRIQUE - AGUERO MERCEDES en
autos caratulados SUBIATS, ALBERTO
ENRIQUE- AGUERO MERCEDES - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2362068/36 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
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apercibimiento de ley. Cba., 31 de Diciembre
de 2013. Sec: Maina Nicolás - Juez: Fernando
E. Rubiolo.(PAT)

5 días – 9706 - 12/5/2014 -   $ 227.50

 VILLA MARÍA.- El Juzgado de 1°  Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Como y Flia de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
TEOFILO CONRADO ALBARRACIN en autos
caratulados “Albarracín, Teófilo Conrado
¬Declaratoria de Herederos - (Expte 1765137)
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, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Va.
María, 4 de abril de 2014. Secretaría: Dra.
Daniela Hochsprung. Juez: Dr. Flores,
Fernando.

5 días – 9631 - 12/5/2014 - $ 232,70

LABOULAYE -  El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
SEGUNDO RAMON BARNARD en los autos
“BARNARD, SEGUNDO RAMON s/
DECLARATORIA HEREDEROS” - (Expediente
1657010), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 25 de Abril de 2014,-
Fdo, Dr, Jorge David TORRES -Juez - Dra.
Karina Silvia GIORDANINO - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 9647  - 12/5/2014 - $ 274,95

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Cinco, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Nildo Juan
Isoglio para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “ISOGLlO, NILDO JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1806285), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, de Abril del año 2014.-

5 días - 9609  - 12/5/2014 - $ 182.-

VILLA MARIA  - El Señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N°  2, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes,
SANCHEZ, REYES ANIBAL Y ZANOTTI,
TERESA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados
“SANCHEZ, REYES ANIBAL Y ZANOTTI,
TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 1753704)” bajo apercibimiento de ley.
Fdo. FERNANDEZ, María Soledad SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Villa María, 16/
04/2014.

5 días - 9686  - 12/5/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO. La Sra Juez de 1° Inst. Civil y
Como 5° Nom. de Río Cuarto, Sec. 10 en autos
caratulados Bolatti Luis Enrique - Declaratoria
de herederos - Exp .N° 1769068 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante Bolatti Luis Enrique DNI 6.645.882,
para que dentro del término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación, Río Cuarto, 11
abril de 2014. Fdo. Dra. Carla Barbiani, Pro-
Secretaría

5 días - 9695  - 12/5/2014 - $ 221.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. En lo Civil y
Com.de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PORTO JOSEFINA BEATRIZ
LUCIA en autos caratulados PORTO JOSEFINA
BEATRIZ LUCIA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte. N° 2489839/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 23 de Abril de 2014.
Juez: Massano Gustavo Andrés; Sec.: Fournier
Horacio Armando.

5 Días  - 9705 - 12/5/2014 - $ 208

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 10a. Nom en lo Civ. y
Com., en autos caratulados MANTELLI, JOSE -
Declaratoria de Herederos- Exp Nro. 2549040/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Cba, 22 de abril de 2.014.
Juez: Rafael Garzon Molina- Secretario:
Verónica Montaña, Prosecretaria letrada.

5 días – 9648 - 12/5/2014 - $ 157,95

El Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Civil y
Comercial y 18° Nominación de Córdoba, cita y
emplaza herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante ESTHER NATIVIDAD ANDRADA,
en autos “ANDRADA ESTHER NATIVIDAD-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2.515.612/36) para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 8 de abril de
2014 FDO: MACIEL - Juez.- ALEJANDRO JOSE
VILLADA- Secretario

5 días - 9666  - 12/5/2014 - $ 240,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1º Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, en autos “BALSAMO, MARIA
FELISA SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPETE. N° 1503711, cito y
emplazo a comparecer a los herederos,
acreedores y a todas las que se consideren
con derecho a la sucesión de BALSAMO,
MARIA FELISA SUSANA, D.N.I. Nº 8.780.864,
por el término de veinte dios a partir de la última
publicación y baja apercibimiento de ley. Fda.:
Dra. Zeller de Konicoff, Ana Rosa -Juez-”

5 días – 9691 - 12/5/2014 - $ 195,00

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la edad. de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ BODIO ROBERTO OMAR -
Declaratoria de Herederos-”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante Don OMAR
ROBERTO BODIO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos de referencia.- Arroyito, 13 de marzo
de 2.014.-

5 días -  9693  - 12/5/2014 - $ 195,00

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1a. Inst. y 2a. Nom. C.C.C. de BELL VILLE DR.

GALO E. COPELLO, en autos BECERRA
MANUEL ANTONIO s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 781835) se cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Manuel Anto-
nio Becerra, por el término de veinte días a
partir de la primera publicación, ajo
apercibimiento de ley. Secretaria Silvina Leticia
González. Bell Ville, 24 de abril del 2014.-

5 días - 9716  - 12/5/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de Ira. Inst. y 23ª  Nom. en lo Civ.
y Com. de Cba, en autos “CORTEZ, Francisca
María - DECL. DE HERED., EXPETE. 2503685/
36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Francisca María
CORTEZ, para que dentro de los 20 días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14/03/2014. Fdo:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban- Juez;
Molina de Mur, Mariana Ester -  Secretaria.

5 días – 9651 - 12/5/2014 - $ 162,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Estigarribia José María, en
autos: “NIEVA TOMAS VIDAL - Declaratoria de
Herederos “, CITA Y EMPLAZA a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante Nieva Tomas Vidal, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho ... “.- Fdo: Estigarribia Jose Maria -
Juez; Troncoso Fanny Mabel-Secretaria”.- Villa
Cura Brochero,  10 de abril de 2014. Fanny
Troncoso – Secretaria.

5 días – 9667 - 12/5/2014 - s/c.

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la cdad. de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ REY VICTORIO JOSÉ
¬Declaratoria de Herederos-”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes del causante Don REY
VICTORIO JOSÉ para que en el término de
veinte dias comparezcan a estar a derecho en
los autos de referencia.- Arroyito, 13 de marzo
de 2.014.-

5 días - 9692  - 12/5/2014 - $ 195,00

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la edad. de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ GUIZZO ANA - Declaratoria de
Herederos-”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de la causante Doña ANA GUIZZO o ANA
GÜIZZO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho en los autos de
referencia.- Arroyito, 24 de Abril de 2.014.-

5 días – 9694 - 12/5/2014 - $ 195,00

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación de la Ciudad de Marcos Juárez
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Mercedes Ofelia u Orfelia Renzi
en autos caratulados “Renzi Mercedes Ofelia
u Orfelia - Declaratoria de herederos” (Expte.
n° 1.394.041) para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Marcos Juárez, 28 de marzo de
2014. Firmado: Dr. TONELLI, José María (Juez)
Dra. María Jose Bustamante (Secretaria)

5 días – 9715 - 12/5/2014 - $ 273.-

El Sr. 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 FARIAS
VICENTE DOLORES. En autos caratulados:
FARIAS VICENTE DOLORES-Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2467886/36 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., 14 de febrero de 2014 Secretaría:
Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 9652 - 12/5/2014 - $ 208.-

VILLA DOLORES. Orden Juz. 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec.
N° 1 (Dra. Heredia), CITA y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes, CIRIACO PEREZ y FLORINDA o
FLORA BIANCONI o BIANCONI de Pérez, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan y tomen participación, en estos
autos: “PEREZ, Ciriaco y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1378093), bajo apercibimiento de ley.- Villa
Dolores, oficina, 16 de Abril de 2014.- .Fdo.:
Dra. Cecilia María Heredia, Secretaria.

5 días - 9669  - 12/5/2014 - $ 221,65

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores Y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Juan Carlos D’ALCONZO, en los
autos caratulados: “D’ ALCONZO, JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1637826), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
04/04/2014 Raúl Oscar Arrázola - Juez Carlos
Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.-

5 días – 9688 - 12/5/2014 - $ 209,95

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez. de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la cdad. de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ ROMERO RAMONA URSULA o
RAMONA - Declaratoria de Herederos-”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes de la causante
Doña RAMONA URSULA ROMERO o RAMONA
ROMERO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia.- Arroyito, 12 de junio de 2.013.-
MAURO N. CORDOBA . PROSECRETARIO.

5 días – 9695 - 12/5/2014 - $ 195,00

RÍO SEGUNDO, 07/04/14. La Sra. Juez del
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial,
conciliación y familia de la Ciudad de Río
Segundo, Secretaria N° 2, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Sra. MARIA
BEATRIZ DELMONTE, para que en el término
de 20 días comparezca a estar derecho por
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial.

5 días - 9713 - 12/5/2014 - $ 136,50

RÍO TERCERO – El señor Juez de 1ª Instancia
C. C. Fam. y 1ª Nom. de Río Tercero, Secretaría
Nº 1, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de MARÍA  DE  LA
ENCARNACIÓN  EDUARDA  CANO  o  MARÍA
DE  LA  ENCARNACIÓN  CANO  o  MARÍA  DE
LA  ENCARNACIÓN  EDUARDA  CANO  de
KREIKER, D.N.I. Nº F 6.493.486, en autos
caratulados: “Cano, María de la Encarnación
Eduarda o Cano, María de la Encarnación o
Cano de Kreiker, María de la Encarnación
Eduarda – Declaratoria de Herederos (Expte.
1773923), 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, 9/4/2014 –
Sanchez Torassa, Romina Soledad – Juez de
1ª Instancia – López, Alejandra María –
Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días - 9653 – 12/5/2014 - $ 409,50

RÍO TERCERO – El señor Juez de 1ª Instancia
C. C. Fam. y 1ª Nom. de Río Tercero, Secretaría
Nº 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de RICARDO  WALTER  CLOQUELL,
D.N.I. Nº 6.607.085, en autos caratulados:
“Cloquell, Ricardo Walter – Declaratoria de
Herederos (Expte. 1769035), 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,
9/4/2014 – Sanchez Torassa, Romina Soledad –
Juez de 1ª Instancia – López, Alejandra María –
Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días - 9654 – 12/5/2014 - $ 273.-

LABOULAYE – El señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de CELVA
LADI  FERNANDEZ  en los autos “Fernandez,
Celva Ladi s/Declaratoria de Herederos” (Expte.
Nº 1776445), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Laboulaye,
abril de 2014. Fdo. Dr. Jorge David Torres, Juez.
Dra. Karina Silvia Giordanino, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 9646 - 12/5/2014 - $ 269.-

El Sr Juez de 1° Inst y 19° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA  GRIGGIO y/
o MARIA GRIGIO y ENRIQUE LUIS VIETTI. En autos
caratulados: GRIGGIO MARIA-VIETTI ENRIQUE
LUIS-Declaratoria de Herederos-Expte. N°
2519688/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Cba.,
25 de febrero de 2014 Secretaria Pucheta de
Tiengo Gabriela María. Juez: Villarragut  Marcelo
Adrian

5 días – 9636 - 12/5/2014 - $ 277.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. C. y C. de
Bell Ville, Secretaría n° 5, en autos “BRUNORI,
Santina Violanda y Otro - Declaratoria de
Herederos”, expte. N° 1753204, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Santina
Violanda Brunori y Jorge Omar Domingo Merlo,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.-

5 días – 9637 - 12/5/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y de la Tercera Nominación de la

Quinta Circunscripción Judicial Dr. Carlos
Viramonte -Secretaria n° 5 cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Jose Maximo Díaz para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
“DIAZ  JOSE MAXIMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. n° 1796738 de fecha 10
de abril de 2014)”, bajo apercibimiento de ley.-
San Francisco, 21 de Abril de 2014.

5 días – 9611 - 12/5/2014 - $ 182.-

  VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
y de Familia de esta ciudad de Villa María, Dra.
Ana María BONADERO de BARBERIS,
Secretaría a cargo del autorizante, cita y
emplaza por el término de veinte días, a los
herederos y acreedores de la Sra. EVELINA
SUSANA LUNA, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“LUNA EVELINA SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 1757885), Secretaría
N° 2, Dra. María Aurora Rigalt.-

5 días – 9624 - 12/5/2014 - $ 253,50

El Sr. juez de 1° Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DEBERNARDI
CARLOS ALFEO y VILLALON TERESA
CELESTINA DEL VALLE en autos caratulados
DEBERNARDI CARLOS ALFEO y OTRA -
Declaratoria de Herederos - Exp.N° 1781051 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 21/04/2014
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 9699 - 12/5/2014 - $ 243,75

El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERNAN
LAUTARO PONCE o HERNAN LAUTARO PONCE
LEIVA y MARIA MAGDALENA LOPES en autos
caratulados PONCE LEIVA, HERNAN LAUTARO
- LOPES MARIA MAGDALENA. Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2444338/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la Última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12 de Agosto de 2013. Prosec:
Checchi María Verónica - Juez: Germán Almeida.

5 días - 9704  - 12/5/2014 - $ 253,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 2° Nom en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. -Sec 3 -Carlos Paz (Ex Sec 1),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NIETO JOSE TIMOTEO; CAMPOS PASIANA
ROSARIO y CAMPOS ALBERTO RAMON En
autos caratulados: NIETO JOSE TIMOTEO-
CAMPOS PASIANA ROSARIO-CAMPOS
ALBERTO RAMON -Declaratoria de Herederos
Exp N° 1468961 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. Carlos
Paz, 23/04/2014-Secretario :Mario G. Boscatto
-Juez: Rodriguez Viviana

5 días – 9638 - 12/5/2014 - $ 260,65

SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Juan
Carlos Gaido, en autos caratulados: “GAIDO,
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos”,
Expediente Letra “G”, N° 1399219, de fecha
08/07/2013, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tome participación.- San Francisco,
02 de agosto de 2013.- Fdo.: Horacio Enrique
VANZETTI - Juez, Rosana ROSSETTI de
PARUSSA - Secretaria.-

5 días – 9613 - 12/5/2014 - $ 318.-

El Juez 1° Inst. 2° Nom. CC Villa María, Sec.
4, cita y emplaza a herederos y acreedores de
Fernando DAMBORIENA a comparecer a estar
a derecho y tomar participación, en plazo veinte
dias, en autos DAMBORIENA; Fernando  -
DECLARATORIA de HEREDEROS. Expte. N°
1779310, bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
Fernando Martin FLORES- Juez -Isabel Susana
LLAMAS-Secretaria.- Villa María, 21/04/2014-

5 días - 9623  - 12/5/2014 - $ 156.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y  40° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRARI,
LEOPOLDO PEDRO WALDE en autos
caratulados FERRARI, LEOPOLDO PEDRO
WALDE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2539743/36 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,
21de Abril de 2014. Sec.: Vidal Claudia Josefa
- Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 9700  - 12/5/2014 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Com. De  Córdoba, cita y emplaza a los
herederos Y acreedores de MACHADO,
MARIA ISABEL Y BUDA, SALVADOR En autos
caratulados MACHADO, MARIA ISABEL –
BUDA SALVADOR  -  Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2541883/36 Y a los ,que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 15 de Abril de 2014. Sec. Vidal Claudia
Josefa - Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 9703  - 12/5/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia 2da. Nom. Sec. 3- (Ex Sec 1) de V. Carlos
Paz: Rodríguez Viviana, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GLORIA HAYDÉE
HERNANDEZ, y/o HERNANDEZ GLORIA
HAYDEÉ y/o HERNANDEZ GLORIA HAYDEE en
autos caratulados: “GLORIA HAYDÉE
HERNANDEZ  y/o HERNANDEZ GLORIA
HAYDEÉ y/o HERNANDEZ GLORIA HAYDEE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1744903) , y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejado al fallecimiento
del causante, para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. V.
Carlos Paz, 04/04/2014. Sec: Boscatto Mario
G.

5 días – 9639 - 12/5/2014 - $ 313,95

San Francisco - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 2da
Nom. en lo Civ. Com. y Flia. de San Francisco,
Dr. Horacio Enrique VANZETTI, notifica, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de BERSANO MABEL

ANGELA ROSA, para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados “BERSANO, MABEL ANGELA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 1788523, que se tramitan ante este
juzgado, secretaría a cargo de la autorizante.
San Francisco de Abril de 2014. Dra. María
Cristina PIGNATTA - Secretaria. Dr. Horacio
Enrique VANZETTI - Juez.- Oficina 11/04/14.

5 días – 9619 - 12/5/2014 - $ 275,60

El señor Juez de 1a Inst. y 3a Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría N° 5 de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JESUS RUBEN LUQUE, en autos
caratulados “LUQUE, JESUS RUBEN-Declaratoria
de Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco 28 de abril de 2014.-

5 días – 9622 - 12/5/2014 - $ 155,35

La Sra.  Juez de 1° Inst. Civil y Com. 3° Nom. de
Río Cuarto, Sec. 5 en autos caratulados IRUSTA
PURA DELIA - Declaratoria de herederos - Exp
.N° 1662888 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante IRUSTA
PURA DELIA, D.N.I.  3.885.917, para que dentro
del término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 23 de abril de 2014.
Juez: Santiago Buitrago - Sec: López, Selene
Carolina Ivana

5 días - 9701  - 12/5/2014 - $ 232,05

LA SRA. JUEZ DE 1° INST y 6° NOM EN LO
CIV y COM DE CÓRDOBA, EN AUTOS
LUDUEÑA RAMONA AVELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2549937/36, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN  CON DERECHO A LA
SUCESION, PARA QUE DENTRO DE LOS
VEINTE  DIAS  SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
JUEZ: CORDEIRO, CLARA MARIA - SEC:
HOLZWARTH, ANA CAROLINA

 5 Días – 9702 - 12/5/2014 -  $ 149.50

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación de la
ciudad de Córdoba, Dr. Guillermo E. Falco, en los
autos caratulados: “MARSAL ANTONIA DEL
VALLE - CANCELACIÓN DE PLAZO FIJO - expte.
N° 2502969/36 -”, dispuso: “Auto Número:
doscientos uno (201). Córdoba, 10 de abril de
dos mil catorce. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Admitir la
petición de la Sra. Antonia Del Valle Marsal D.N.I.
11.051.554 ordenando la cancelación por pérdida
del certificado de plazo fijo descripto en los vistos
del presente.- 2) Publicar la presente Resolución
por el término de quince días mediante edictos
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el diario
de elección del requirente a los fines de que
los eventuales tenedores formulen oposición
en los términos y con los alcances de los arts.
90 y concordantes del decreto Ley 5965/63
dando noticia de que transcurridos sesenta
dias contados desde la fecha de la última
publicación, se autorizará su pago.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-”

15 días – 9577 – 23/5/2014 - $ 1470,30
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El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, en los
autos caratulados: ‘’RAIMONDI  LINA PAULA -
CANCELACION DE PLAZO FIJO - Expte. N°
2484944/36-”, ha dictado la siguiente
Resolución. AUTO N° 118. Córdoba, 28 de
Marzo de dos mil catorce, Y VISTOS:…,
CONSIDERANDO:…, RESUELVO: I) Ordenar la
cancelación de los tres certificados de
depósito a plazo fijo, nominativos, transferibles,
a la Orden, N° 31308000010013094 por la suma
de $50,000, N° 31308000010013111 por la
suma de $10.000 y N° 31308000010013109
por la suma de $10,000, con mas sus
intereses, los tres con vencimientos el día 29/
10/2013, librados por el Banco Macro SA
Sucursal Cerro de las Rosas, II) Notificar a la
Sra. Fiscal Civil y Comercial interviniente, previo
a la publicación de edictos de la presente
resolución que deberá hacerse por el plazo de
quince días en el diario del lugar del
procedimiento y de pago (Art. 89 Dec. Ley
5965/63) a elección de los peticionantes y en
el Boletín Oficial (Art. 152 CPCyC) y notificar a
la entidad depositaria y depositante en sus
domicilios denunciados, III) Autorizar al pago
de los certificados a los peticionantes, para
después de sesenta días a contar desde la
última publicación, en caso de no existir
oposición. IV) Regular los honorarios
profesionales de la Dra, Patricia A. Liendo en
el mínimo establecido por el art, 78 de la ley
9,459 para los actos de jurisdicción voluntaria,
equivalente a la suma de Pesos cuatro mil
setecientos sesenta y siete con veinte Ctos,
($ 4,767,20), los que son a cargo de los
peticionantes. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. Lucero, Héctor Enrique –
Juez.

15 días – 8344 – 14/5/2014 - $ 2.320,50

USUCAPIONES
ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de

Primera Instancia y Única Nominación C.C,
CONC, FAM, CTROL, INSTR, MEN y FALTAS de
la ciudad de Arroyito, secretaria a cargo de la
Dra. Marta Inés Abriola en los autos caratulados
“OTTERO GERMAN GABRIEL- usucapión”
expte n° 524397 se ha dictado la siguiente
resolución: “Arroyito, 06 de marzo de 2014.
Téngase presente lo manifestado. Por iniciada
la demanda de Usucapión en contra de los
Sres. Felipe Vocos, Enrique Brizio y/o de los
que se consideren con derecho al inmueble
que a continuación se describe: “una fracción
de terreno ubicada en la ciudad de Arroyito,
pedanía Arroyito, departamento San Justo, Pcia
de Córdoba. Se designa como lote treinta de la
manzana nueve, con una superficie total de
un mil doscientos cuarenta y cuatro metros
treinta y cuatro decímetros cuadrados. En la
Dirección de Rentas se encuentra
empadronado en la cuenta N° 3005-1171016/6
a nombre de Enrique Brizio, la que tramitará
como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a
los demandados para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía y emplácese a los colindantes del
inmueble denunciado, Sres. Jorge Misael Toro
y Estela del Valle Ferraris para que en calidad
de terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo término, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos
por DIEZ veces en intervalos regulares dentro
de un periodo de TREINTA días en el diario
BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados a libre
elección conforme Acuerdo Reglamentario

Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieran
corresponder.- Requiérase la concurrencia al
juicio del Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Arroyito. Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el inmueble
denunciado con intervención del Sr. Oficial de
Justicia de esta sede. Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la Ley 5445 y su
modificatoria. Oportunamente traslado.
Notifíquese. Fdo: Abriola, Marta Ines
(SECRETARIA).- Dr. Alberto Larghi (JUEZ).-
Otro proveído: “Arroyito, 15 de abril de 2014.
Téngase presente lo manifestado y en
consecuencia se aclara que deberá citarse
también en su calidad de colindante al Sr. Héctor
González y que la correcta descripción del
inmueble a usucapir es: UNA FRACCION DE
TERRENO ubicada en la ciudad de Arroyito,
Pedanía Arroyito, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, el que según Plano de
Mensura de Posesión confeccionado por el
Ing. Alberto Darío Sola, aprobado por la
Dirección de Catastro en Expte. Prov. N° 0589-
003632/2010 con fecha 3 de Noviembre de
2010, se designa como LOTE TREINTA de la
MANZANA NUEVE, que mide: en su costado
Nor-Oeste, puntos A-B, veinticinco metros
cuarenta y siete centímetros, con ángulo de
88° 05' en el vértice A, lindando con parte de la
Parcela Diez de Héctor González y con la
Parcela 16 (pasillo) de Héctor González; en su
costado Nor-este, puntos B-C, cuarenta y
nueve metros cincuenta y tres centímetros,
formando ángulo de 90°45' con el lado anterior,
y linda con calle Sargento Cabral; en su costado
Sud-Este, puntos C-D, veinticuatro metros
ochenta centímetros, formando ángulo de 89°
57' con el lado B-C, lindando con la calle
Falucho y en su costado Sud-Oeste, lo forma
una línea quebrada de dos tramos, midiendo el
primero, puntos D-E, veinticuatro metros
noventa y cinco centímetros, con ángulo de
90°24' en el vértice D y el segundo tramo,
puntos E-A, veinticuatro metros noventa
centímetros, lindando ambos tramos con la
Parcela Siete de Carlos María Defilippi Becerra,
todo lo que encierra una superficie de UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS
TREINTA Y CUATRO DECIMETROS
CUADRADOS.- La Mensura relacionada
anteriormente, afecta en forma total a  la
PARCELA SEIS de la MANZANA VEINTICINCO
según Nominación Catastral Provincial (LOTE
UNO de la MANZANA OFICIAL NUEVE según
Catastro Municipal). En la Dirección de Rentas
figura empadronamiento en la Cuenta Número
3005-1171016/6 a nombre de Enrique Brizio”.
Fdo. Dra. Abriola, Marta Inés – SECRETARIA.

10 días – 10085 – 22/5/2014 – s/c

El Sr. Juez González de Robledo, Laura
Mariela de JUZ.CIV.COM. 15A. NOM. - SEC 287
- CÓRDOBA, “ACEVEDO, Julio Nicanor y otro -
USUCAPION EXP. 1259281/36”,  ... “cítese y
emplácese al demandado Juan Bautista Peralta
en su condición de titular registral del inmueble
inscripto al F° 4021 Año 1935 actualmente
matricula 1.327.983 Departamento Capital a
través de la publicación de edictos y conforme
lo prevé el art. 152 del C.P.C para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
que se describe como: “LOTE DE TERRENO”:
ubicado en Distrito 02, zona 1, manzana 37,
lote 33, parcela 8 con una superficie de terreno

de 261 ,67m2, dicho inmueble colinda al Norte
con la parcela 7 inscripta a nombre de Antonio
Lopez; al Sur don la parcela 10 inscripta a
nombre de Silvestre Espinosa de Torres; al Este
con calle Pje. Colo Colo, de Barrio San Vicente
de esta Ciudad, publíquense edictos en el
Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
“Córdoba, 19 de NOVIEMBRE de 2013.
González de Robledo, Laura Mariela JUEZ;
Ledesma, Viviana Graciela SECRETARIO.-

10 días – 10154 – 22/5/2014 – s/c

El Sr. Juez Almeida, Germán de JUZ.CIV.COM.
2A. NOM.- SEC 277 - CÓRDOBA, “ABRIL, María
Constanza - USUCAPION EXP. 01941902/36”
... “ Para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derechos sobre el inmueble,
que se describe como: “LOTE DE TERRENO”:
ubicado en barrio Alta Córdoba, del Municipio
de la Ciudad de Córdoba, designado como lote
11 de la manzana 16 que mide y linda: al SE
10.10m lindando con parcela 45, al SO mide
17.01m lindando con parcela 46 de la
Organización El Salvador, al NE mide 10.10m
lindando con parcela 43 de Gabriela Ines Rivilli
y al NO mide 17.01 lindando con parcela 43 de
Gabriela Ines Rivilli, lo que hace una superficie
total de 172,72mts2. El lote se encuentra
favorecido por una servidumbre de paso
otorgada por la parcela 43 de Gabriela Ines
Rivilli, lo que permite el acceso por calle
Rodríguez Peña 1451. INSCRIPTO EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Plano 28195,
Planilla 52646. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y diario de amplia difusión, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. “Córdoba, 27 de MARZO
de 2014. Almeida, Germán JUEZ; Meaca, Victor
Manuel PROSECRETARIO.

10 días – 10153 – 22/5/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 48ª
Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
Sucesores de los Sres. Fidelmino Antonio
Zalazar y Jesus Artemio Gudiño en los autos
“REY JOSE USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE.
705077/36” 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: Raquel Villagra
De Vidal – JUEZ - Elvira Delia García De Soler –
SEC - Córdoba 16 de Abril de 2014.

5 días – 9831 – 13/5/2014 – s/c

BELL VILLE.- En los autos caratulados
“EXPEDIENTE: 1781898 - CASTILLEJO,
ALFREDO ANIBAL - USUCAPION” por
disposición del Juzgado de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial y Conciliación de 2ª Nominación,
Secretaria N° 4, se cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble en cuestión, para que en el plazo de
30 días comparezcan a estar a derecho en los
términos del art. 783 CPC.- El inmueble que se
pretende usucapir se describe como Un Lote
de Terreno de terreno. ubicado en Pedanía Litín,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba que
se designa lote Número NUEVE, de catorce
metros de frente al Sud, por cincuenta y un
metros, veinte centímetros de fondo lo que
hace una superficie total de SETECIENTOS
DIECISEIS METROS, OCHENTA CENTÍMETROS
CUADRADOS y linda: al Norte, con parte de
lote trece; al Sud, con calle pública; al Este,
con los lotes cinco, seis, siete y ocho: y al
Oeste, con el lote diez.- En el Registro General
de la Provincia consta inscrito en Protocolo de
Dominio al N° 20.385, Folio 23.961, Tomo 96,

Año 1947.- Dr. Damian Abad - Juez - (PLT) Dra.
Elisa Molina Torres - Secretaria.-

10 días – 9830 – 20/5/2014 – s/c

El Juez de Primera Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en autos caratulados “BERTONE, Luis María c/
CELSI, José María - USUCAPIÓN - Medidas
preparatorias para Usucapión, Expediente N°
1677869/36, Secretaria Dra. CORRADINI de
CERVERA, Leticia, ha dictado la siguiente
Resolución: “Córdoba, 17 de Julio de 2012.
Admítase la presente demanda de declaración
de dominio por Usucapión del inmueble que
según demanda se encuentra ubicado en la
localidad de Río Ceballos, Pedanía del mismo
nombre Departamento Colon de la Provincia de
Córdoba. Que se designa originariamente
según informe del Registro de la Propiedad en
el plano particular del vendedor, que es parte
del inventario al N° 27 del juicio sucesorio de
doña Antonia González de Lujan y que figura
designado con el número 8 en el plano de
subdivisión de los lotes inventariados con los
N° 21, 27, y 28 que cita su titulo, como lote N°
108 de la Manzana H Sección primera. Mide
dicho lote 25,27 mts. de frente al Este; 21,49
mts. En su lado Sur: 25 mts. Al Oeste, y 17,77
mts en su costado Norte; Haciendo una
superficie total de 490,75 m2; Linda por su
frente al Este con calle Juana Ferrari; al Norte
con lote 107, al Oeste con parte del lote 102, y
con el lote 103; y al Sur, lote 109 todos de su
mismo plano y manzana. El inmueble ESTA
REGISTRADO EN EL SISTEMA DE
PARCELACIÓN DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, con la siguiente designación
catastral (La Original) D: 13, Pedanía: 04, Pueb.
00, C: 00, S: 00 Mz: 00, P: 0. El lote se encuentra
determinado en el plano de Mensura que fue
confeccionado por los Ingenieros
Agrimensores: Julio A. Povarchik y Ramón O,
Castro y visado y aprobado por la Dirección
General Catastro con fecha. 26 de Mayo de
2008; con los siguiente datos para la mensura
de posesión: UBICACIÓN Y DESIGNACIÓN:
Departamento Colon, Pedanía Río Ceballos,
Municipio: Municipalidad de Río Ceballos, Bar-
rio Sábato, Manuel Acebedo s/n. Lote 46,
Manzana H, Superficie 490.75 m2 baldío - mide
25,27 mts de frente al Este; 21,49 mts. en su
lado Sur; 25 mts al Oeste, y 17,17 mts en su
costado Norte, Linda al Este con calle Manuel
Acevedo; Al Sur, con parcela 6, de José
Federico Canet, matrícula número 904939. Al
Norte con Parcela 4, de Carlos Felipe
Domínguez- Matrícula Número 843181, al Oeste
con parcela 42, de Domingo Martina, Matrícula
N° 961441 y Parcela 43 de Francisco Sábato.
D° 25527 – F° 28532 – T° 115, A° 1948. La
Nomenclatura catastral de lote según plano de
mensura es: La Provincial: Dpto. 13 - Ped: 04 -
Pueblo 40 - C: 01 - S: 04- M: 035 - P: 046 - y la
Municipalidad que solo difiere en la parcela,
que se denomina - 005 - AFECTACIONES
REGISTRALES: Parcela 5 - Total - Dominio Matr.
N° 921, 987 Titular, CELSI José María: Numero
de Cuenta 1304- 10387159- designación
Oficial: Lote 108, Manzana H. ... Cítese a los
terceros que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se trata de prescribir... a fin de
que comparezcan en el plazo de diez días a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a los colindantes a los
domicil ios enunciados en demanda,
confirmados por la repartición Catastral para
que tomen conocimiento del presente juicio a
fin de que pidan participación en el término de
cinco días si considerasen afectados sus
derechos Art. 784 del C. de P.C.) Notifíquese.
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Firmado: FONTANA de MARRONE MARIA DE
LAS MERCEDES Juez de Primera Instancia,
CORRADINI DE CERVERA LETICIA - Secretario.
Por Decreto del 22-10-2013, Se cita y emplaza
a estar a derecho al demandado José María
Celsi a fin de que en el término de diez días,
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.- Fdo. Dra. MARÍA
DE LAS MERCEDES de MARRONE – JUEZ. Dra.
LETICIA CORRADINI de CERVERA –
SECRETARIA.

10 días – 9829 – 20/5/2014 – s/c

RIO TERCERO. El juzgado de Primera
Instancia y segunda Nominación Civil, Comercial
y Familia de Río Tercero Secretaria N° Cuatro
en autos caratulados” PAGIOLA DANIEL
ALFREDO USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE
N° 1385203) ha dictado la siguiente Resolución:
RIO TERCERO, 23/04/2014.- Téngase presente
lo manifestado. Proveyendo acabadamente a
fs. 81/83, imprímase a la presente demanda el
trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y
emplácese a los sucesores de los Sres.
RAMON MAXIMIANO HERNANDEZ y OTAÑO
DE HERNANDEZ ROSARIO DEL CARMEN por
edictos que se publicarán por cinco días en el
Boletín Oficial para que en el término de veinte
días desde la última publicación comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones
bajo apercibimiento de rebeldía debiendo
asimismo notificarse en ello/los domicilios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas oficiadas. Cítese todos
los colindantes actuales en su calidad de 3°
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el Boletín Oficial y
diario “La Voz del Interior”.- Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Cítese a la
Procuración del Tesoro y a la Municipalidad de
Embalse en su calidad de terceros y a los fínes
del 784 del C.P.C., a cuyo fin notifíquese.
Oportunamente traslado en los términos del
art. 788 del C. P. C .C. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la comuna
del lugar del inmueble como así también en el
Juzgado de Paz del mismo. Fdo. Dra. Romina
Sánchez Torassa Juez P.A.T. Dra. Luciana
Ponzio. Prosecretaria Letrada.

10 días – 9847 – 20/5/2014 – s/c

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. N° 1, en los autos caratulados:
“QUIQUINTO, JUAN RAMÓN - USUCAPIÓN  -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPiÓN” (Expte. N° 655310, Año 2012) se
ha  dictado la sgte. resolución: MORTEROS,
18/02/2014.- ... ¬Proveyendo a fs. 179/180,
por promovida la presente demanda de
usucapión, imprimase a la misma trámite de
juicio ordinario. Atento lo dispuesto por el arto
783 y 783 ter. del C.P.C., cítese y emplácese al
demandado Sr. NELSO MIGUEL BARAVALLE
Y/O SUS SUCESORES, conforme lo dispuesto
por el mencionado precepto legal. Asimismo,
cítese y emplácese y a quienes se crean con

derecho sobre el inmueble que se trata de
usucapir, por medio de edictos a publicar en el
Boletín Oficial y diario La Voz de San Justo,
por diez veces a intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta dias, para que
concurran a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de nombrarles por
representante al Sr. Asesor Letrado. Se trata
del sgte. inmueble: Un Lote de terreno ubicado
sobre Calle Pringles Esq. Pje. San Luis de la
ciudad de Morteros, colonia del mismo nombre,
Pedanía Libertad, Dpto. San Justo, Pcia.
deCba., designado catastral mente como: Pblo
41- C 02- S 02- Mz 080- P 028 (Desig. Oficial:
Mz 38 Lote 14), empadronado en la Cuenta N°
3001-18755948, que consta de las siguientes
medidas, superficie y linderos: Nueve metros
cincuenta centímetros en sus costados Este y
Oeste, por veinte metros en sus costados Norte
y Sud, lo que hace una superficie de Ciento
noventa metros cuadrados; que linda según
titulo: al Norte, con terreno destinado a calle
pública; al Sud, con el lote quince; al Oeste,
con parte del lote treinta y uno, todos de su
plano y al Este, con calle Pringles; y según
plano linda: al NO con Parc. 027 de Hugo
Santiago Corigliani, F° 20036 A” 1.985; al NE
con Pje. San Luis; al SE con calle Pringles y al
SO con Parc. 011 de Dora Inés Quiquinto y
Juan Ramón Quiquinto, Mal. FR. N° 259313.-
Se encuentra inscripto en el Reg. Gral. de la
Pcia. bajo Matricula FR. N° 235255.- Quedan
Uds. debidamente notificados, citados,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José María
Herrán, Juez.- Marcela Rita Almada,
Prosecretaria.-

10 días – 9617 – 19/5/2014 - s/c.

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. N° 1, en los autos caratulados:
“FERRERO, RODOLFO FLORENTINO  -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 365174, Año
2011) se ha dictado la sgte. resolución:
MORTEROS, 19/02/2014. Téngase presente lo
manifestado. Imprímase a la misma trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados, por el término de tres días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio por edictos que se publicaran
por diez veces, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días, en el Boletín Oficial
y diario La Voz de San Justo, en los términos
del art. 783 ter del C.P.C. bajo apercibimiento
de rebeldía y de nombrarles por Representante
al Sr. Asesor Letrado. Cítese asimismo a los
colindantes actuales para que en el plazo de
seis días comparezcan a estos autos a deducir
oposiciones, bajo apercibimiento de ley. Se
trata del sgte. inmueble: Una fracción de
terreno urbano ubicado sobre Calle León XIII
S/n de la ciudad de Morteros, Pedanía Libertad,
Dpto. San Justo, Pcia. deCba., que s/ Plano de
Mensura p/ Posesión, se designa como Lote
56 de la Mzna. N° 9, designado catastralmente
como: Pblo 41- C 01- S 02- Mz 023- P 56 (ó P
026 s/Desig. Catastral Municipal) (Desig.
Oficial: Mz 9 Lote 1 Conc. “C”), empadronado
en la Cuenta N° 3001-0465381/6, que mide: 15
m. de frente al NO sobre calle León XIII por
47,50 m. de fondo, haciendo una superficie de
712,50 m2, edificado y linda según plano: al
NO con la citada calle León XIII; al NE en parte
con la Pare. 43 de Marcelo Kink y en parte con
la Pare. 48 de la Empresa Constructora Orlindo
Ferrero S.A; al SE con la Pare. 11 de Juan

Hilario Herrera y al SO con la Pare. 25 posesión
de Rodolfo Florentino Ferrero; y según título
linda: al Norte y Oeste, manzana diez y
dieciséis, respectivamente; al Sud, con terreno
de Alberto Spahr, y al Este, con terreno vendido
a Juan Gallina.- Se encuentra inscripto en el
Reg. Gral. de la Pcia. bajo el Dominio: N° 30866
FO 36656 Año 1.947.- Quedan Uds.
debidamente notificados, citados, emplazados
y apercibidos.- Fdo: Dr. José Maria Herrán,
Juez.- Gabriela Amalia Otero, Secretaria.-

10 días – 9616 – 19/5/2014 - s/c.

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Villa Dolores (Cba) , Dr. Juan Carlos
Ligorria, en los autos caratulados “EXPTE. N°
1172481 - CUERPO 1 - CEBALLOS MARIA
CRISTINA - USUCAPIÓN”, que tramitan por ante
la Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, ha dictado la siguiente Sentencia: a)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que la
Sra. María Cristina Ceballos, D.N.I.  N° 5.580.912,
CUIL N° 27-05580912-2, Argentina, nacida el 19/
05/1948, de estado civil casada, domiciliada en
Siria 53, de la ciudad de Villa Dolores, Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real de
condominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre el inmueble
ubicado sobre calle Brizuela que se designa
como lote 43 de la Manzana 59 de la ciudad
de Villa Dolores, Pedanía Dolores de esta
Provincia de Córdoba. Tal inmueble se
describe así: Una fracción de terreno con
todo lo edificado, plantado, y demás adherido
al suelo que contiene con una superficie de
Cuatrocientos Treinta y Tres Metros
Cuadrados con Veintitrés Decímetros
Cuadrados que mide en el costado Norte,
entre las letras B-A mide 10,06 metros y
colinda con calle Brizuela. En el costado Oeste
entre las letras C¬B mide 43,16 metros y colinda
en una parte con parcela 38 a nombre de David
Malatesta y con la parcela 42 a nombre Jorge
Luis Manzur. En el costado Sud entre los puntos
C-D mide 10,02 metros, por donde colinda con la
parcela 37 a nombre de Barcia Alejandra y otro;
y en el costado Este entre las letras O-A mide
43,14 metros, por donde colinda con la parcela
04 a nombre de Yolanda Papera de Pereyra.
Todo conforme plano efectuado por el Ingeniero
Alfredo Estrada y visado por la DGC en
expediente 0033-83844/04 de fecha 30/12/
2004. b) El inmueble objeto de la presentación
afecta totalmente al Dominio N° 3, FO 3 TO 1
AD 1~26 (hoy Matrícula 1.329.232- fs. 86/88
de autos), a nombre de. Benito Ceballos, con
una superficie de 430 metros cuadrados,
empadronada en la Dirección de Rentas en
cuenta N° 2901-0143945/1, por lo que se
deberá ordenar la cancelación correspondiente
en el Registro General de la Provincia de
conformidad a lo dispuesto en el arto 789
C.P.C.C., y en consecuencia, inscribir la
presente en forma definitiva. c) Notificar la
presente resolución por edictos a publicarse
en el diario “Boletín Oficial” y en “La Voz del
Interior”. d) Ordenar la inscripción del presente
decisorio en el Registro General de la Provincia
(art.  789 del C. P. C. C.) y cumplidas las demás
formalidades de ley, oportunamente, Oficiar a
los fines de la inscripción.- e) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales del
Dr. Marcelo Durán Lobato para cuando exista
base determinada para ello.- Protocolícese y
dése copia.- Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez.- Villa Dolores, 23 de Abril de 2014. María
Leonor Ceballos – Secretaria.

10 días – 9655 – 19/5/2014 - s/c.

RÍO TERCERO.- El Sr. Juez del Juzgado de 1°
Inst. y 3° Nom. en lo Civ, Com, Conc y Flia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, en los
autos “RIVAROLA MARISA ELBA – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS – EXPTE
421763”, cita y emplaza al demandado Sr.
Nabor Lopez para a que comparezca a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de 3° quienes deben
ser citados en los domicilios denunciados y en
los informados por las reparticiones
catastrales, para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días y a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el B.O. y diario a determinarse.- El inmueble
objeto de la presente acción según plano de
mensura realizado por el Ingeniero Civil Eduardo
Marescalchi y aprobado por la Dirección de
Catastro de la Provincia, se describe de la
siguiente manera: ““Un lote de terreno baldío
ubicado en la ciudad de Hernando, Pedanía
Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, que se designa como
lote VEINTISÉIS de la manzana CINCO que mide
Trece metros en el costado Nor-Oeste sobre
Av. 9 de Julio, línea A-B, formando ángulo de
90° en el punto B; veintidós metros cincuenta
centímetros en el costado Nor-Este, línea B-C,
formando ángulo de 90° en el vértice C; trece
metros en el costado Sur-Este, línea C-D,
formando ángulo de 90° en el vértice D; y
veintidós metros cincuenta centímetros en el
costado Nor-Oeste, línea D-A, cerrando la
figura, cerrando la figura, con superficie total
de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS
CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS, linda
al N-O: Av. 9 de Julio; al N-E: Lote 1A -  Parcela
21 de Eladio Juan Caula y Marisa Elva Rivarola
y Lote 1B - Parcela 22 de Alicia María Calderon;
al S-E: Lote 2 Parcela 02 de Miguel Angel
Ferrero; y al S-O:  Lote 6 Parcela 23 de Lydia
Delsi Merlino de Lenarduzzi, María de Lourdes
AdianaLenarduzzi , Daniel Agustín Lenarduzzi
y Guillermo Felipe Lenarduzzi”. Inscripto en el
Registro General con relación a la Matricula
1132183.- Cítese, a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municip. de Hernando
, en su calidad de 3°, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los términos del art. 784 del C. P. C. C., estos
deben ser notificados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Oportunamente
traslado en los términos del art. 788 del C. P. C.
C.- Hágase saber que deben exhibirse los
edictos respectivos en la Municipalidad del
lugar del inmueble como así también en el
Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese.
Firmado: Dr. Gustavo A. MASSANO, juez
(P.A.T.); Dr. Juan Carlos VILCHES, secretario.-

10 días – 9386 – 16/5/2014 - s/c.

VILLA DOLORES. En autos “GALLI MARCELO
y OTRO - USUCAPIÓN”, (Expte. 1123718), que
tramitan por ante este Juzgado C.C y C. de 1°
Inst. y 2° Nom. Sec.  4 de Villa Dolores, se ha
resuelto citar y emplazar, en calidad de
terceros interesados a los colindantes Sr. Os-
car Lucero y Manuela Galarza, a la Provincia
de Córdoba, y a todos los que se consideren
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con derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley y tomen participación en
los autos del rubro.- El predio objeto del presente
está constituido por una fracción de terreno rural,
ubicado en paraje “CRUZ DE CAÑA”, segmento
F-G=78,06 metros, desde el segmento G-H=7,16
metros; y cerrando el perímetro desde el
segmento H-A= 73,00 lo que hace una superficie
total (baldío) de CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA CON CERO NUEVE METROS
CUADRADOS. Sus colindancias son las
siguientes: al Norte: con posesión del Sr. Oscar
Lucero, parcela sin nomenclatura, al Este colinda
también con parcela sin nomenclatura cuya
posesión pertenece al Sr. Oscar Lucero, al Sur
con camino vecinal, al Oeste colinda con parcela
sin designación posesión de la Sra. Manuela
Galarza.- Fdo: Dra. María Victoria Castellano.
Secretaria.- OFICINA, 19 de marzo de 2014.-
María Victoria Castellano – Secretaria.

10 días – 9517 – 16/5/2014 - s/c.

ALTA GRACIA. El Juzgado Civil, Com. Concil. y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Mariela
Ferrucci en autos” CIANO LAURA - USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION-
EXPTE 332062" cita y emplaza por el plazo de 20
días, para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a DON CELESTINO
GUILLERMO o a sus herederos, y a quienes se
consideren con derecho sobre el siguiente
inmueble, N°  de cuenta de rentas:
310607429234, Lote N° 25 de la manzana oficial
A, ubicado en calle Lucio Rossi N° 471 de la
ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia,
Departamento Santa María de Córdoba, todo bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 09/09/2013.-
Firmado. Dra. Graciela Cerini. Juez. González
María Gabriela. Prosecretaria letrada. Oficina, 11/
4/2014.

10 días – 9431 – 16/5/2014 - s/c.

 Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ., Com., Conc.
y Flia de la ciudad de Deán Funes, en autos
"PRADA SILVIA ALEJANDRA - USUCAPIÓN"
(Expte. N° 547838), notifica que se ha dictado la
siguiente resolución: "SENTENCIA NUMERO:
veinte.- Deán Funes, veinte de marzo de dos mil
catorce.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1° Hacer lugar a la demanda
declarando que la Sra Silvia Alejandra Prada, de
estado civil casada en primera nupcias con
Agustín José Drago, D.N.I. N14.768.757. Cuit N
27-14768757-0 ha adquirido por prescripción
adquisitiva veinteñal el inmueble que se describe
como una fracción de campo denominada "El
Puesto" y se ubica en el Paraje Rural "La Aguada”.
Pedanía Parroquia Departamento Tulumba, de esta
Provincia de Córdoba y que tiene una superficie
de 21ha 3471 m.2 que se describe asi : un lote
de terreno designado catastralmente como11-
3569  totalmente cercado, que según plano de
mensura que obra a fs. 3, se trata de un polígono
irregular con los siguientes limites, medidas
lineales y angulares punto 1 a 2. mide.: 37,33m.,
con ángulo 1 de 133°33'47', colindando de 1 a2
con camino vecinal; puntos 2 a 3 mide : 37,74 m,
con en 2 de 155° 41´  26”; 3 a 4 mide : 48, 76 m
con  ángulo en 3 de 137°28'0"; puntos 4 a 5 mide:
128,41m., con ángulo en 4 de 184°6´9"; punto 5
a 6 mide: 44,82 m. con ángulo en 5 de 199°5’46”,
puntos  6 a 7 mide: 155,13m., con ángulo en 6 de
152°52'3"; punto 7 a 8 mide: 91,02m. con ángulo
en 7 de 167° 12’ 49”, 8 a 9 mide: 61,98 m con
angulo en 8 de 199° 6’ 34”; puntos 9 a 10 mide :
80,41m, con ángulo en 9 de 183°17'22"; colinda
desde los puntos 2 a 10 con posesión de Berto

Roldán (parcela sin designación) puntos 10 a 11
mide: 132,09 m., con ángulo en 10 de 71°1'46";
puntos 11 a 12 mide: 163,69m., con ángulo en 11
de 172° 34’23”; 12 a13 mide : 53, 15 m con angulo
en 12 de 144° 4’ 19”, puntos 13 a 14 mide:
105,64m., con ángulo en 13 de 180°24'29";
puntos 14 a 15: 149,30m., con ángulo ,en 14 de
181°45’30”; puntos 15 a 16 mide 19,21 m., con
ángulo en 15 de 167"40'45"; colinda en los puntos
10 a 16 con sucesión Flores (parcela sin
designación):   puntos 16 a 17 mide: 227,34m.,
con ángulo en 16 de 125°46'32” puntos 17 a 18
mide: 50,00 m., con ángulo en 17 de 158°41 '41";
puntos 18 a 19 mide: 21,21m., con ángulo en 18
de 118°44’23” puntos  19 a 20 mide  31,40 m.,
con ángulo en 19 de 150°53'43"; puntos 20 a 21
mide: 63,13m., con ángulo en 20 de 266°43'55",
puntos 21 a 22 mide: 56,43m., con ángulo en 21
de 160°14’42: de 22 a 1 mide: 110,,26 m., con
ángulo en 22 de 188°59'46'; colinda desde el
punto 16 a 1 con Ramona Calvimonte (parcela
sin designaci6n).- La propiedad se empadronada
bajo la cuenta N° 350303131532, a nombre de
Mariana de Torres .. El plano confeccionado por
el Ing. Jorge Osvaldo López, se encuentra
aprobado por la Dirección General de Catastro
con fecha 03 de Diciembre de 2008, mediante
expediente N°  0033.42765/2008 .. 2°) Ordenar
que el dominio se inscriba  a nombre de la
usucapiente en el Registro General de
Propiedades de la Provincia. 20) Oportunamente
oficiese al Registro General de la Provincia a los
fines correspondientes (arlo 789 C.P.C.C.).- 3°)
Diferir la regulación de los honorarios
profesionales de la Dra. María Cristina Casola,
para cuando exista base económica  para
hacerlo. - Protocolícese hágase saber y dése
copia. Fdo.: Emma del Valle Mercado – Juez. Deán
Funes, Abril 21 de 2014.  María Elvira Casal –
Secretaria.

10 días – 9435 - 16/05/2014 - s/c.

VILLA DOLORES – En autos: “Gonzalia, Marcelo
Alejandro – Usucapión”, Expte. 1482351 que
tramitan por ante este Juzgado de 1ª Instancia y
1ª Nominación Civil, Comercial y Conciliación –
Secretaría Nº 2, Dra. María Leonor Ceballos de
Villa Dolores: Sarmiento 350, 1º P, se ha resuelto
citar y emplazar a: Humberto Urquiza y/o sus
sucesores y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble y a los colindantes:
Humberto Urquiza y/o sus suc., Irma Antonia
Urquiza, Máximo Anastasio Godoy, Francisco
Arrieta, Pascual Atilio Urquiza y Francisco
Nicostrato Arrieta. Una fracción de terreno rural
con todo lo edif…., ubic. en el lugar denominado
“Alto de Piedra Blanca”, ped. Talas, dpto. San
Javier – Cba., desig. Lote 2912-8479, mide: N:
lado DE: 192. 46 m; S: AB: 165,90 m; E: BC: 140,20
m y CD: 256,62 m; y O.: EF: 254,08 m y EA:
147,78; Superf. 6 has 8800,57 m cdos. Linda: al
N: c/posesión de Francisco Arrieta; al S: c/camino
vecinal; al E: c/posesión Pascual Atilio Urquiza; y
al O: c/suc. de Humberto Urquiza (hoy pos. de
Máximo Anastasio Godoy) y c/suc. de Humberto
Urquiza (hoy pos. de Irma Antonia Urquiza). Para
que en el término de treinta días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 26 de marzo de
2014. Dra. María Leonor Ceballos, Sec.

10 días – 9317 – 15/5/2014 – s/c.

Por disposición del juez de primera instancia y
única nominación C.C. CONC. FAM. CTRL. MEN.
FAL. S.C.C.F. Y CONC. De Arroyito, Secretaría a
cargo de la Dra. Marta Inés Abriola, en estos
autos caratulados: “CARABAJAL, MARTÍN
OSVALDO – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Expte. Nº

1473573. Se cita y emplaza a los demandados
Honorio Varela, M.I. Nº 991.972 y/o sus
herederos; Margarita Varela y/o sus herederos;
Antonia Varela y/o sus herederos; Ercilia Varela
y/o sus herederos; Félix Varela, M.I. Nº 2.280.122
y/o sus herederos; Juan Varela y/o sus
herederos y Virgilio Varela, M.I. Nº 6.508.841 y/o
sus herederos, para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía;
emplácese a los colindantes Manuel García
Pérez, M.I. Nº 6.883.375 y/o sus herederos y
Carlos Atilio Francesse o Atilio Carlos Arnaldo
Francesse y/o sus herederos, para que en
calidad de terceros comparezcan a estar a
derecho dentro del mismo término, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto
del presente juicio, que se tramitará como Juicio
Ordinario, y que se describe de la siguiente
manera: “una fracción de terreno ubicado en
ésta ciudad de Arroyito, Pedanía del mismo
nombre, Departamento San Justo, provincia de
Córdoba, que se designa como LOTE
DIECINUEVE de la MANZANA DIECISIETE BIS, que
de forma irregular, mide y linda: su lado Nor-Este,
puntos A-B, diecinueve metros ocho centímetros
lindando con calle Pacífico Giusti; su costado
Sud- Este, lo forma una línea quebrada de dos
tramos, midiendo el primero, puntos B-C, siete
metros ochenta y siete centímetros, lindando con
de Manuel García Pérez, y el segundo tramo,
puntos C-D, treinta y siete metros veinticuatro
centímetros, lindando con la parcela dieciocho
de Manuel García Pérez; su lado Sud-Oeste,
puntos D-E, veintiséis metros cuarenta y un
centímetros, que linda con la parcela seis, de la
sucesión de Atilio Carlos Arnaldo Francesse y
su lado Nor-Oeste, puntos E-A, treinta y dos
metros cincuenta y ocho centímetros, lindando
con Av. Fulvio Salvador Pagani (ruta nacional N°
19); empadronado en la cuenta N° 3005-
1.648.086-0. Notifíquese. Firmado Dr. Larghi,
Alberto Luís Juez de 1° instancia. Dra. Abriola,
Marta Inés Secretario Juzgado 1ª Instancia.

10 días – 9362 - 15/5/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “LOPEZ MENENDEZ,
Adoración - Usucapión - Medidas Preparatorias
para Usucapión (expte. nº 2298266/36)”, que
se tramitan por ante ese tribunal, secretaría a
cargo de la Dra. Valdes; cita a los colindantes
informados por la repartición catastral, a saber:
Paulina Purchetto, Rodolfo R. Amuchastegui,
Damián Esteban Martín, Isaac Potokski, Mariano
Andrés Bozzoni, Juan Bautista Alce y Roberto
Abel Tizon, y sus herederos en caso de
corresponder, en el carácter de terceros
interesados, para que en el plazo de veinte días
comparezcan y hagan valer los derechos que
pudieran corresponderles, bajo apercibimiento
de ley. Cita, también, a quienes figuran como
titulares dominiales, a saber: Isaías Isaac
SZTRUM, Emilia DANERI, Luis Cristóbal Roberto
JORGE, Avelino CASTRO, Horacio BORSANI y
Ricardo Remigio VOLONTE, a sus herederos en
su caso y a todos los que se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto de las
presentes actuaciones, para que comparezcan
y hagan valer sus derechos bajo apercibimiento
de ley, dentro del plazo de veinte días a contar
de la última publicación de edictos a efectuarse
en el Boletín Oficial y un diario autorizado de la
localidad más próxima del inmueble. Descripción
del inmueble: una fracción de terreno, designada
como lote 80, ubicada en la manzana 072, del
barrio Ñu Porá, sección “D”, de la ciudad de Río
Ceballos, pedanía del mismo nombre,
departamento Colón de esta provincia, que consta

de una superficie total de nueve mil cuatrocientos
treinta y ocho metros con treinta decímetros
cuadrados, siendo sus medidas y colindancias
partiendo del esquinero Nor-Este con rumbo al
Oeste, línea A-B de 16,87m. que linda al Norte
con calle Pampa y con resto de la parcela 75;
línea B-C de 29,54m. que linda al Norte con resto
de la parcela 75; línea C-D de 8,73m. que linda al
Nor-Este con resto de la parcela 75; línea D-E de
10,42m. que linda al Nor-Este con resto de la
parcela 75; línea E-F de 10,78m. que linda al Este
con resto de la parcela 75; línea F-G de
34,62m.que linda al Norte con parcela 27; línea
G-H de 145,30m. que linda al Oeste con parcelas
55, 54, 53 y 45; línea H-I de 29,95m. que linda al
Sur-Oeste con calle 9 de Julio; línea I-J de 31,09m.
que linda al Sur-Este con calle 9 de Julio; J-K de
74,40m. que linda al Este con parcela 41; línea K-
L de 35,96m. que linda al Sur con parcela 41 y
40; línea L-A de 42,33m. que linda al Este con
parcela 31. Su nomenclatura catastral es:
Dpto.13, Ped.04, Pblo.40, Cir.01, Sec.03,
Mzna.072, Parc.80, y afecta de manera total a
las parcelas 42 (lote 440), 43 (lote 441) y 44 (lote
442) y de manera parcial a la parcela 75 (lotes
358, 359 y 360) cuyos dominios se encuentran
anotados en el Registro General de la Provincia
en la matrícula 1319219, Folio 8210 del año 1939,
matrícula 916745 y matrícula 1195964;
respectivamente.- Cornejo – Prosecretaria
Letrada.

10 días – 9331 - 15/5/2014 - s/c.

El señor Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad,
Secretaria a cargo de la Dra. María Inés López
Peña y en los autos caratulados “YEUCICH
ADRIAN ROLANDO.USUCAPION. MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION. Exte. N°
510036136, iniciados con fecha 23/04/2001, ha
dictado la siguiente RESOLUCION: Sentencia
Número sesenta y Tres, Córdoba, 26 de febrero
de dos mil diez. y VISTOS: 000 Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia declarar al Sr.
Adrián Rolando Yelicich único titular del derecho
real de domicilio sobre dos lotes uno designado
como Lote de terreno ubicado en el Departamento
Capital Municipio de la Ciudad de Córdoba, Barrio
Las Playas, hoy Villa Adela, que se designa en el
plano oficial del Barrio como Lote 33 Mz. 03 y
designado catastralmente como 07. 21-018-011
que tiene diez metros de frente por cuarenta y
cuatro metros con treinta y siete centímetros de
largo y el fondo tiene diez metros con treinta y
siete centímetros, lo que hace una superficie
total de 452,02 m2; con la nomenclatura registral
Dep.11 Ped. 01. Pblo. 01. C: 07. S: 21. M: 18. P:10
y cuenta N° 110115908324 e identificado
catastralmente 11.01.01.07.21.018.011.
Conjuntamente con el lote que tiene una superficie
de trescientos setenta y siete metros con quince
centímetros cuadrados (377,15 m2) indicado
catastralmente como 11.01.01.07.21.018.010,
ambos ubicados en el departamento capital.
Municipio de la Ciudad de Córdoba, Barrio Las
Playas (hoy Villa Adela) constando la inscripción
al domicilio en el Registro de la Propiedad en el
Protocolo de Capital Folio 853 del año 1933, con
costas a su cargo. 2) Publíquense edictos por
diez dias a intervalos regulares en un periodo de
treinta días en el Boletín Oficial y diario que resulto
sorteado. 3) Ofíciese al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba a los efectos de que se
practiquen las anotaciones pertinentes, previo
los tramites de Ley y transcurridos los dos meses
de publicación. 4) Diferir la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes para
cuando exista base a tales fines. Protocolícese,
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hágase saber y dese copia. Fdo. José Sartori,
Juez.-

10 días – 9195 – 14/5/2014 - s/c.

En los autos caratulados “PEREYRA, JOSE
FERNANDO- USUCAPION- Expte. N° 1104468,
que se tramitan por ante este Juzgado Civil, Com.
1° Inst. Sec N° 1. De la ciudad de Villa Dolores, se
ha dictado la siguiente resolución:  Villa Dolores,
07 de Junio de 2011.  Atento lo solicitado y
constancias de autos, admítase la presente
demanda de usucapión en cuanto por derecho
corresponda, la que tramitara como Juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de prescribir, para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y otro diario de amplia
circulación local durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días. Cítese como
terceros interesados y en sus domicilios, si se
conocieran, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro, a CARMEN
MOLINA, SALVADOR CHAVEZ, JOSE IRENO
GONZALEZ, JOSE IGNACIO GONZALEZ y a los
colindantes MARTINO AGÜERO, VENANCIO
ROSARIO AGÜERO, SUCESION DE ABDON
CORIA, para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del 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 Comuna de Los
Cerrillos y Juzgado de Paz que corresponda
durante el termino de días, lo que deberá
certificarse en su oportunidad.- Dra. Cecilia María
H. de Olmedo. Sec.-

10 días – 9120 - 14/5/2014 - s/c.

 La Señora Jueza de 1° inst. en la Civil,
comercial, conciliación y fila de la ciudad de
Cosquin. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 a cargo de el Dr. Nelson Humberto
Ñañez en los autos caratulados Agüero, Juan
Carlos- Medidas Preparatorias de Usucapión
(Expte. N° 1256213) se ha dictado la siguiente
resolución: Cosquín, 26/02/2014. Proveyendo a
la diligencia que antecede: atento las constancias
de autos, imprímase a la presente el trámite de
juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a
los demandados Sres Pistani y Tocci María Eloisa,
Pistani y Tocci Ines Dolores, Pistani y Tocci
Osvaldo Domingo y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de 20 días bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fín publíquese
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y diario
a elección de amplia circulación en la provincia
autorizados por el T.S.J, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparezcan
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes actuales
en sus calidad de 3° quienes deben ser citados
en los domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
que se consideran con derechos sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que en
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a esta
a derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O y Diaria a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo fin
ofíciese. Dese intervención a la Procuración del

Tesoro (Fiscalía del Estado) y a la Municipalidad
de Valle Hermoso, a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que deben  exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad de lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de Paz
del mismo. Notifíquese.-Fdo.  Ana R. Zeller de
Konocoff Juez.-El inmueble que se pretende
usucapir se encuentra ubicado en calle
República Argentina s/n, Barrio Centro, Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
punilla, Provincia de Córdoba, cuya fracción se
designa como lote N° 44 de la manzana N° 28,
teniendo sus límites  según plano de mensura
Expediente N° 0033-057255/2010 materializados:
la línea  A-B= 30,00 mts. posee muros contiguos,
colindando al Noreste con la calle República
Argentina, la línea   B-C=30,00 mts, posee alambre
tejido, colindando al Noreste con lote 5741 de la
misma manzana propiedad de Mauri Pascual (Fº
329 Aº 1915), la línea  C-D= 30,00 mts, posee
alambre tejido, colinda al Sureste con el lote 2753
de la misma manzana propiedad de Moreno
Angela Amada (MºFºRº 997593) y la línea A-
D=30,00 mts posee alambre tejido, colinda al
Suroeste con el lote 5738 de la misma manzana
propiedad de Aponte Antonio Luis y Urcola
Francisco Gerardo (MºFºRº 551962), cerrando
así la figura que encierra una superficie de
NOVECIENTOS METROS CUADRADOS ( 900,00
m2) y según titulo se materializa como una
fracción de terreno ubicada en Valle Hermoso,
Pedanía San Antonio, Departamento Punilla de
esta provincia de Córdoba, formada por los lotes
Números Cinco Mil Setecientos treinta y nueve y
Cinco Mil setecientos cuarenta, de la Manzana o
Sección veintiocho, compuesto, cada lote de
quince metros de frente, por treinta metros de
fondo, o sea una superficie de cuatrocientos
cincuenta metros cuadrados que por estar
unidos, hacen una superficie total de novecientos
metros cuadrados, comprendidos dentro de los
siguiente límites, al Norte Calle Pública, que
separa de los lotes cinco mil seiscientos sesenta
y uno, al Sud con el lotes dos, Mil setecientos
cincuenta y tres al Oeste, el lote cinco mil
setecientos treinta y ocho, al Este con el lote
cinco mil setecientos cuarenta y uno .-

10 días – 9166 - 14/5/2014 - s/c.

VILLA CARLOS PAZ. El Juzgado de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C. C. C. y F. – Sec. Nº 1 de la ciudad
de Villa Carlos Paz de esta Pcia. a cargo del Dr.
Andrés Olcese, Sec. a cargo de la Dra. M.
Fernanda Giordano de Meyer en los autos
caratulados: “MORCHIO, GRACIELA ESTELA -
USUCAPION ( Expte. Nº 74291 )”, ha dictado la
siguiente resolución: VILLA CARLOS PAZ, 04/
04/2.013. A fs. 107 in fine: Téngase presente la
aclaración formulada. Por iniciado el proceso de
usucapión del inmueble que se detalla como Lote
32 de la Manzana 43, ubicado en Villa Cuesta
Blanca, pedanía San Roque, Dpto. Punilla, E
INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
AL DOMINIO 22.552 – Folio 26.369 – Tomo 106 –
Año 1.945 – Planilla 13.528 el que se tramitará
como Juicio ORDINARIO. Cítese y Emplácese a
CROSETTO Y CIA. S.R.L. titular registral del
inmueble objeto de usucapión para que en el
término de diez días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
NOTIFIQUESE. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto
de Usucapión, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y Diario a elección de la parte actora (
Acordada 29 Serie B del 2/12/2001 ) debiendo
dicho diario ser de tiraje local ( atento la situación
real del inmueble objeto de usucapión ), y
conforme lo dispone el art. 783 CPCC. Cítese a
los fines de su intervención si se consideran

afectados en sus derechos a los colindantes
Sres.: Barcia Garrido, Benito Luis; Drucaroff de
Katz María Dora ( hoy sus Sucesores ); Alberto
Elio Katz; César Mario Katz; Gustavo Ricardo
Katz; y CROSETTO Y CIA. S.R.L.; Provincia de
Córdoba y Comuna de Cuesta Blanca. Líbrese
edictos que deberán ser exhibidos en dicha
Municipalidad, donde deberán permanecer por
un plazo de 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 se deberá colocar y mantener durante
toda la tramitación del proceso, siendo a cargo
del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia. Notifíquese. FDO.: ANDRES OLCESE –
JUEZ. M. FERNANDA GIORDANO DE MEYER –
SECRETARIA. — OTRO DECRETO: VILLA
CARLOS PAZ, 06/06/2.013…….. Asimismo, y
atento las constancias de autos, a los fines de
una adecuada publicidad del presente pleito.
Ampliando el proveído que antecede, hágase
saber que el inmueble objeto de la demanda se
DESIGNA REGISTRALMENTE como LOTE 6 de la
MZ. 43, y CATASTRALMENTE como LOTE 32 de
la MZ. 43 ( designación oficial lote 6 ). Notifíquese.
FDO.: MARIA FERNANDA GIORDANO DE MEYER
– SECRETARIA. — INMUEBLE AFECTADO: Lote
de Terreno ubicado en Villa Cuesta Blanca -
Pedanía San Roque – Dpto. Punilla de la Provincia
de Córdoba, designado como Lote 6 de la Mz.
43; del Plano de Loteo Nº 823 archivado en el
R.G.P. bajo el Nº 4.085 – Planilla Nº 13.528 y tiene
las siguientes medidas lineales, Sup. y
colindancias: Mide: al Norte: 49 mts. con 73 cms.,
Lindando con Lote 7 de Benito Luis Barcia
Garrido; al Este, mide 37 mts., con 87 cms.,
Lindando con calle Cuesta del Rey del Bosque;
al Sud: mide 44 mts., con 81 cms., Lindando con
Lote 2 de María Dora Drucaroff de Katz y Otros
y al Oeste: mide 28 mts., con 27 cms., Lindando
con Lote 3 de Crosetto y Cía. S.R.L., cerrando la
figura. Lo que hace una Superficie Total de 1.550,
mts. con 30 dcms2.. Se encuentra inscripto ante
el R.G.P. al Dº 22.552 – Fº 26.369 – Tº 106 – Aº
1.945. Planilla Nº 13.528 – Lote 6 – Mz. 43.
Afectando la cuenta Insc. ante la D.G.R. al Nº
2304-1898686/2 a nombre de Crosetto y Cía.
S.R.L.. DESIGNADO REGISTRALMENTE como
LOTE 6 de la MZ. 43, y CATASTRALMENTE como
LOTE 32 de la MZ. 43 ( designación oficial lote 6
). FDO.: ANDRES OLCESE – JUEZ. M. FERNANDA
GIORDANO DE MEYER –SECRETARIA

10 días – 8986 – 13/5/2014 - s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaria N0 4, a cargo
de la Dra. Maria Victoria Castellano, en autos:
“HOHNE, Evelin Marianne- USUCAPION” (Exp.
1452552), cita y emplaza en calidad de
demandada a Simona Diaz (titular de la cuenta
afectada según el plano) y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de usucapir y; en calidad de terceros interesados,
a la Provincia de Córdoba, en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro y, a los colindantes: Martín
Yoel Amaya, Manuel Silveira, Atilio Roque Vitulo,
Carlos Baldini, Todar Pereyra, José Humberto
Medina y Elsa Marianne Hohne de Rein, para que
dentro deL plazo de treinta (30) días ,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se pretende
usucapir resulta: Un inmueble emplazado en Zona
Urbana, sito en la calle Sargento Cabral s/n,
localidad de La Paz, pedanía Talas, departamento
San Javier, provincia de Córdoba, compuesto

por un (1) polígono de forma irregular, designado
como Lote: 69, a el que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento: 29,
Pedanía 05, Pueblo 08, Circunscripción 01,
sección 01,Manzana 61 y Parcela 69. Dicho
inmueble, conforme plano para Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro el 24 de Octubre de 2007 bajo el
Expte. N°  0033-34092/07, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto A, con un ángulo interno de 94°22',
mide hasta el punto B. tramoA-B: 94,67 mts; en
vértice B, con ángulo interno de 179025, mide
hasta el punto C, en lo que constituye el lado
Norte, tramo B-C: 16,63 mts; en vértice C, con
ángulo interno de 85027', mide hasta el punto D,
en lo que resulta el lado Este, tramo C-O: 120,68
mts; en vértice D, con ángulo interno de 97°47',
mide hasta el punto E, en lo que resulta el primer
tramo del costado del costado Sur, tramo O-E:
25,99 mts; en vértice E, con ángulo interno de
82°25', mide hasta el punto F, en lo que resulta el
primer tramo del costado Oeste, tramo E-F: 116,05
mts; en vértice F, con ángulo interno de 174’57',
donde se reinicia el costado Sur, último tramo de
dicho costado, mide hasta el punto G, tramo F-G:
85,08 mts; en vértice G, con ángulo interno de
85’37', donde se reinicia el costado Oeste, último
tramo de dicho costado, mide hasta el punto A,
tramo G-A:6,06 mts; vértice en el cual, se cierra
la figura, de la que resulta una Superficie total de
3.659,36 mts2.- Resultan sus colindantes: En sus
lados Norte y de Este a Oeste de dicho costado
con: ocupación de José Humberto Medina,
ocupación de Todar Pereyra y ocupación de
Carlos Baldini (Parcela 5, Cuenta N’ 2905-
0820810/1) Y ocupación de Atilio Roque Vitulo
(Parcela 4, Cuenta N° 2905-1001504/3); al Este
con Elsa Marianne Hohne de Rein (Parcela 6, F°
10808, Año 1961); en su lado Sur, con propietario
desconocido y ; al Oeste, con Martin Joel Amaya
y calle publica Sargento Cabral.- Villa Dolores,
11 de Marzo de 2014. Silvana Aguirre de Castillo
– Prosecretaria Letrada.

10 días – 8883 – 13/5/2014 - s/c.

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Con. y Familia de 1° Nominación, Secretaría
de la Dra. María Fernanda Giordano de Meyer, de
Villa Carlos Paz, en autos caratulados:
“CEBALLOS DE MONJES, HILDA FANY Y OTROS
- USUCAPION -MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” - EXPEDIENTE N° 183638, ha
dictado la siguiente resolución: Villa Carlos Paz,
05 de Marzo de 2014. Proveyendo a fs. 114:
Téngase presente lo manifestado, atento a
constancias de fs. 77. Proveyendo a fs. 105/
108 vta., por iniciado el proceso de usucapión
del inmueble que se detalla conforme Plano de
Mensura como Lote 14 Mz. Of.53, ubicado en
Dpto. Punilla, Ped. San Roque, Municipalidad de
Tanti, Lugar Tanti calle y número Camino de la
Colonia a Tanti s/n; e INSCRIPTO EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD, A SABER: A ) Al Dominio F°
11808 -A° 1957 - Nro. de Cuenta 2304-0405147-
0. B) F° 43818- N 1974, Nro.de Cuenta 2304-
0404911-4. C) Mat. 1.030.733, Nro. de Cuenta
2304-0496331-2. D ) Mat. 1.062.575, Nro. De
Cuenta 2304-0405405-3. E ) Mat. 1.061.939, Nro.
De Cuenta 2304-0405818-1. F) Mat. 1.189.000,
Nro. de cuenta 2304-0425047-2. G) Mat.
1.189.803, Nro. De cuenta2304-0406092-4. H )
F° 2231 – A° 1973, Nro. de cuenta 2304-0405812-
1. I ) F° 2231-A° 1973, Nro. De Cuenta 2304-
0405854-7; el que se tramitará como juicio
ORDINARIO. Cítese y emplácese a Sucesores
de Lidia Olga Seijo y Mosquera, Mosquera de
Seijo Perfecta, Berón Oscar E. y Sucesores y
Sucesores de Badoza Angela Rosenda, Keseel
Gastón Alejandro, Sucesores de Espinosa de
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Codini Celi, Lipchak de Socolovsky Juana Rebeca
y Socolovsky José Ignacio, Barberis Juan
Bautista Pablo, Sucesores de Juan Gavagna, a
saber: Arigó José Cavagna y Caselli, Alberto
Constantino Gavagna y Caselli, Sucesores de
Luisa María Gavagna y Caselli, Américo o Almérico
Gavagna y Caselli, Adela Gavagna y Caselli,
Juana Clelia Gavagna y Caselli, Juan Pablo
Gavagna y Caselli, Alfredo Cesar Gavagna y
Caselli y Lavinia Caselli de Gavagna- titulares
registrales del inmueble objeto de usucapión -
para que en el término de diez días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de
usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces durante 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  a la situación Real del
inmueble objeto de usucapión) y conforme lo
dispone el art. 783 del CPCC. Cítese a los fines
de su intervención si se consideran afectados
en sus derechos a los colindantes Sres. Felisa
Maria de Alvear y Luz María de Santa Colomba y
de Alvear, Sr.: Rubén Francisco Figueroa,
Asociación Colonia de Vacaciones del Personal
del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
PROVINCIA DE CORDOBA y MUNICIPALIDAD o
COMUNA RESPECTIVA. Líbrese edictos que
deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad,
donde deberán permanecer por un plazo de 30
días, siendo obligación de la actora acreditar tal
circunstancia con la certificación respectiva(art.
785 del CPCC). Colóquese en lugar visible del
inmueble un cartel indicativo con las referencias
necesarias respecto del proceso, siendo a cargo
de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia. Notifíquese. Fdo. Giordano de Meyer,
María Fernanda, Secretaria. El inmueble que se
pretende usucapir, se encuentra ubicado en el
DepartamentoPunilia, Pedanía San Roque lugar
Tanti, camino de la Colonia a Tanti sin, su
Nomenclatura Catastral Provincial es:
Departamento 23 - Pedanía 04 - Pueblo 48 _
Circunscripción 36 - Sección 01 - Designación
Oficial Lote 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la Manzana
53 y que, según plano de mensura confeccionado
por el Ingeniero Agrimensor Alfredo Ordano,
debidamente aprobado por la Dirección General
de Catastro en Expediente Prov. N° 0033-50239/
09, el 30 de Diciembre de 2009 se designa como
LOTE 14 de la MANZANA 082, que tiene las
siguientes medidas, superficie y límites: Al Norte,
partiendo del punto D, con rumbo este y un ángulo
de 98° 35' 00" Y una distancia de setenta y tres
metros cincuenta y cinco centímetros, se llega al
punto C (línea C-D); Al Este, línea quebrada de
dos tramos: el 1° con rumbo Sud, partiendo del
punto C, con un ángulo de 80°55' 00" Y unas
distancia de cuatrocientos catorce metros
noventa y ocho centímetros se llega al punto B
(línea B-C); el 2° con rumbo Sud-Oeste, partiendo
del punto B, con un ángulo de 161° 13' 00" Y una
distancia de ,cincuenta y ocho metros sesenta y
dos centímetros, se llega al punto A (línea A-B),
Al Sud: partiendo del punto A con un ángulo de
99°m 49' 10" Y una distancia de sesenta metros
cuarenta y tres centímetros, se llega al punto F
(línea F- A); Al Oeste; línea quebrada de dos
tramos: el 1° con rumbo nor-este, partiendo del
punto F, con ángulo de 90° 00' 00" y una distancia
de sesenta metros, se llega al punto E(línea E-F);
el 2°, partiendo del punto E, con rumbo al norte,
con un ángulo de 189° 27' 50" Y una distancia de
trescientos noventa metros veinte centímetros,
se llega al punto D (línea D-E), que cierra el
polígono, lo que hace una superficie total de de
TREINTA y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO
METROS TREINTA Y UN CENTIMETROS

CUADRADOS, que linda: al Norte, con la Parcela
sin designación de la Asociación Colonia de
Vacaciones del Personal del Banco de la
Provincia de Buenos Aires; al Este, con camino
de la Colonia a Tanti; al Sud, con Parcela 010 de
Ramón Francisco Figueroa y al Oeste, con
Parcela sin designación a nombre de Felisa Maria
de AIvear, Luis Federico Fernán y Luz Marina de
Santa Colomba y de Alvear.

10 días – 8764 – 12/5/2014 - s/c.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com de La
Carlota, por la Sec.Nº 1, a cargo del Dr. Horacio
Miguel Espinosa, en los autos caratulados
“QUEVEDO, Carlos Emilio y Otro - USUCAPIÓN”
(Expte. N° 711534), hace saber que, por Sentencia
N° 16, del 27-02-2014, hizo lugar a la demanda
declarando que Carlos Emilio QUEVEDO, D.N.I.
22.880.401 Y Verónica Noemí AMAYA, D.N.!.
27.696.942, han adquirido por prescripción la
propiedad del inmueble que se describe como
una fracción de terreno ubicada en calle General
Paz 655, en la Mza. Qta. 59-C, del plano oficial de
la localidad de Alejandro Roca, Pedo Reducción,
Dpto. Juárez Celman de esta Provincia de
Córdoba y que, conforme el plano de mensura
confeccionado por el Ing. Agrimensor Hernán
Lorenzo ValIera, visado por la Dirección Gral. de
Catastro en expediente N° 033-028440/07 se
designa como LOTE VEINTICUATRO Y mide 19,30
metros de frente al Nor-Este, segmento A-B e
igual medida en su costado Sud-Oeste, segmento
C-D, por 40,00 metros en sus lados Nor-Oeste,
segmento D-A y Sud-Este, segmento B-C,
encerrando una superficie total de 772ms2.;
lindando al Nor-Este, con calle General Paz; al
Sud-Oeste, con parte de Parcela 2 de F.
Siravegna y F. Benedetto y con parte de la Parcela
8 de Valentín Rossi, al Nor-Oeste, con parcela 4
de Felisa Beatriz Cejas; y al Sud-Este, con la
parcela 13 de Juan Bautista Merlo, cuyo dominio
consta inscripto en mayor superficie en el
Registro General de Propiedades de la Provincia
al Folio 29, Año 1920, a nombre del Sr. Ramón
Maldonado y en la D.G.R. se halla empadronado
en cuenta N° 18-04-1998032/1; ordenando que,
previos los trámites de ley, se practiquen .las
inscripciones correspondientes en el Registro
Gral. de Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dr. Horacio Miguel
Espinosa - Secretario. La Carlota, marzo 25 de
2014.-

10 días – 8757 – 12/5/2014 - s/c.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
La Carlota, por la Sec. Nº 1, a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, en los autos caratulados
“GIACOMELLI, María del Carmen - USUCAPIÓN”
(Expte. N° 773759), hace saber que, por
Sentencia N° 17, del 27-02-2014, hizo lugar a la
demanda declarando que María del Carmen
GIACOMELLI, D.N.I. 17.398.389, ha adquirido por
prescripción la propiedad del inmueble que se
describe como una fracción de terreno ubicada
en la localidad de Alejandro Roca, Ped. Reducción,
Dpto. Juárez Celman de esta Provincia de
Córdoba y que, conforme el plano oficial de dicho
Pueblo se designa como lote 12 de la mza. “C” de
la quinta 59 y según el plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Guillermo Andrés
Diez, visado por la Dir. Gral. de Catastro en
expediente N° 0033-14428/06 se designa como
LOTE VEINTITRÉS, de la manzana catastral 61 y
mide 40,00 metros de frente al Sud-Este, segmento
C-B e igual contrafrente al Nor-Oeste, segmento
A-D, por 20,00 metros en sus lados Sud-Oeste,
segmento C-D y Nor- Este, segmento A-B, que
también es frente, encerrando una superficie
total de 800ms2.; lindando al Sur-Este, con calle
Dr. Carlos Félix Sodini; al Sud-Oeste, con la

parcela 8 (lote 13), propiedad de Roberto Carlos
Zárate; al Nor-Oeste, con parcela 14 (lote 14) de
Juan Bautista Merlo; y al Nor-Este, con calle
General Paz; cuyo dominio consta inscripto en el
Registro Gral. de Propiedades de la Provincia:
a)Al W 3.345, Folio 4.326, tomo 18, año 1953,
derechos y acciones indivisos equivalentes a
dos terceras partes, a nombre de Dalila o Dalida
Antonia CANDELERO y Renato José Cándido
CANDELERO, por partes iguales. Y b)Al W 5.872,
Folio 8.308, Tomo 34, año 1978, derechos y
acciones indivisos equivalentes a una tercera
parte, a nombre de Ricardo Víctor América
COPELLO, Raúl Ricardo Cándido COPELLO,
Susana Elba Carolina COPELLO y Laura Mónica
Beatriz COPELLO, por partes iguales. En la D.G.R.
se halla empadronada en la cuenta número 18-
04¬082658/5; ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro Gral. de
Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dr. Horacio Miguel
Espinosa - Secretario. La Carlota, marzo 25 de
2014

10 días – 8758 – 12/5/2014 - s/c.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com de La
Carlota, por la Sec. N° 2, en los autos caratulados
“PROMAÍZ S.A - USUCAPIÓN” (Expte. N°
719336), hace saber que, por Sentencia N° 49,
del 26-03-2014, hizo lugar a la demanda
declarando que PROMAÍZ S.A. ha adquirido por
prescripción la propiedad del inmueble que se
describe como una fracción de terreno ubicada
en la manzana 82 de la Quinta número 50 del
plano oficial de la localidad de Alejandro Roca,
Pedanía Reducción, Departamento Juárez
Celman de esta Provincia de Córdoba y que,
conforme el plano de mensura confeccionado
por el Ing. Civil Guillermo Andrés Diez, visado por
la Dirección Gral. de Catastro en expediente N°
0033-10535/06 se designa como LOTE
VEINTICINCO Y mide 60 metros de frente al Nor-
Oeste, segmento D-A e igual contrafrente al Sud-
Este, segmento B-C, por 45 metros en sus lados
Nor-Este, segmento A¬B, que también es frente
e igual medida en el costado Sud-Oeste,
segmento C-D, encerrando una superficie total
de DOS MIL SETECIENTOS METROS
CUADRADOS; lindando al Nor-Oeste, con calle
Vélez Sarsfield; al Sud-Este, con Parcela 12 (lote
2) de Ramón Braulio Cepeda, con Parcela 11
(lote 2) de Marciel Videla, Aníbal Pablo Videla,
Gladys Victoria Videla, Ramón Griserio Videla,
Osvaldo Francisco Videla, Nélida Rebigia Videla,
Mirtha Ernestina Videla y con Parcela 10 (lote
1c) de Eduardo Sara Torres; al Nor-Este, con
calle Juan Domingo Perón (Ex Bv. Circunvalación);
y al Sud-Oeste, con la parcela 8 (lote 6) de Oiga
Mercedes Salica, cuyo DOMINIO CONSTA
INSCRIPTO en el Registro General de Propiedades
de la Provincia, con relación a la MATRÍCULA
W916.536, a nombre de Alejandro Mussi, Juan
Mussi, Ángel Mussi, Dominga Feliza Mussi de
Bisotto, Antonio Mussi, Luis Mussi, Juana Mussi
de Miretti, Alberto Mussi, Pascualina Mussi y
Ovidio Enrique Mussi, en condominio y por partes
iguales; y que en la D.G.R. se halla empadronada,
en la cuenta número 18-04-0235642/0;
ordenando que, previos los trámites de ley, se
practiquen las inscripciones correspondientes
en el Registro Gral. de Propiedades de la Provincia
y demás reparticiones pertinentes. Dra. Maria de
los Angeles Díaz de Francisetti - Secretaria. La
Carlota, abril  14 de 2014

10 días – 8759 – 12/5/2014 - s/c.-

La Sra. Juez de 1°. Inst. en lo Civil y Comercial
de 34° Nominación con asiento en la ciudad de
Córdoba, Dra. Valeria A. Carrasco, Secretaría a

cargo de la Dra. Ana María Pala de Menéndez, en
autos caratulados “SCORCIONE, Aldo Bartolomé
y otro c/ NIEVAS Baudilio y/o sus sucesores y
Otro Usucapión- Medidas Preparatorias para
Usucapión EXP. N 1008757/36- cita mediantes
edictos a publicar por diez veces (10) a intervalos
regulares en un plazo de treinta (30) días a
BAUDILIO NIEVAS y/o sus sucesores y a JUAN
NIEVAS y/o sus sucesores. Cítese también a los
terceros que se consideren con derechos sobre
el inmueble que se trata de usucapir; todos los
citados deberán comparecer a estar a derecho
en el plazo de  veinte días que comenzarán a
correr a partir de la última publicación de los
presentes edictos, bajo apercibimiento de
rebeldía. Descripción del inmueble que se
pretende usucapir según términos de la demanda:
Un lote de terreno ubicado en Tala, Pedanía Tala,
Dpto. Río Primero: Pcia. de Cba, .mide y linda: Al
Nor-este, línea A-B 263mts. 47 cent( ángulo en B
93° 32') linda con parcela 1642-1378 con OIga
Beatriz Metayer matrícula 549727, al S. E lado B-
C mide 1.386 mts 63 cms. (ángulo en C 90' 17')
linda con parcela 1642-1378 con OIga Beatriz
Metayer matrícula 549727, al S.OE una línea
quebrada de 3 tramos: línea C-D con dirección
N:O 236Mts. 46cma (ángulo en D 90' 27”) que
limita con la parcela 1642-0776 de Ana Rosa
Metayer Matrícula 391.739 Y camino Público lado
D-E con dirección N. O, igual 4.mts .. 26cm.
(ángulo en E 269" 23"), línea E-F retomando
dirección o. 32mts.26ctms. ( ángulo en F 89° 39
“ Y linda con parcela 1642 0971 de Luciano
Virgilio Demarchi, matrícula número 243110 y lado
N: O línea F-A 1.399mts. con 89 cms. (ángulo en
A-B6' 42”) y que linda con la parcela 1642 s/d de
Vicente Arualdo Nievas dominio 3563 folio 4424,
tomo 18 año 1958 (adquirido por Aldo Bartolomé
Scorcione y Vilma OIga Testa). Superficie total
de TREINTA Y SIETE Hectáreas con
NOVECIENTOS metros cuadrados. Según
anexo suscripto por los profesionales Mónica
M. Vottero y Julio Povarchik Expediente 0033-
95968/05, con visación de Catastro de 20/04/
2011, el inmueble objeto de la posesión se de-
scribe así: Nomenclatura Catastral 1642-1473
se ubica en Pedanía El Tala Departamento Río
Primero. Sus medidas son: Partiendo del vértice
cuyo ángulo interno es de 86° 42" con dirección
S:E. lado A-B 263,47 m, del vértice B cuyo
ángulo interno es de 93 o 32 “ con dirección s-
o el lado B C = 1386,63 m . del vértice C con
ángulo interno de 90 o 17 con dirección N. O el
lado C D =236,46 m, del vértice D con ángulo
interno 90 o 27 , con dirección NE., el lado D -
423 n: El vértice E cuyo ángulo interno es de
269°- 23: con dirección N-O el lado E F = vértice
F con ángulo interno de 89° 39” con dirección
N:E, el lado F A = 1399,89 m .cierra el polígono
que tiene una superficie de 37 HAS 0900 M2.
Sus colindancias son: Lado AB y BC colindan
con la parcela 1642-1378 a nombre de alga
Beatriz Metayer .El lado C D colinda con parcela
1642-0776 de Ana Rosa Metayer y en parte
con camino público.  Los lados D E y E F limitan
con las parcelas 1642-0971 de Luciano Virgilio
Demarchi. El lado F A limita con la parcela 1642
s/d de Vicente Arualdo Nievas (adquirido por
Aldo Bartolomé Scorcione y Vilma Alga Testa).
El inmueble se encuentra empadronado en la
D.G:R N Cta. 2507-1654708/2 a nombre de
Vicente Arualdo Nievas. Plano confeccionado
Ingenieros Agrimensores Mónica M. Vottero y
Julio A. Povarchik EXP. D.G.C Pcia de Cba 0033-
95968/05 de Mayo del año 2.005, actualizado
20/04/2011 se determinó el predio rural
Nomenclatura Catastral Dep. 25 - Pedo 07, Hoja
1642 , parcela 1473. Carece de inscripción
dominial. Pala de Menéndez, Secretaria.
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