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REMATES
O. 5ª C.C. en PROVENCRED 2-SUC. ARG. C/

ACOSTA, FLAVIA NATALIA - ORD Nº965805/
36, Luis A. Savid, M.P. 01-916, dom. D. Quirós
559, 7mo “C”; rematará el 26/06/14 a las 09:00
hs., en A. M. Bas 244, subsuelo, vehículo Dom
ASS 941, FIAT UNO, Sedán 2 puertas, año
1996, prop. ddo. Cond.: s/base, ctdo. mejor
postor, compr. abona acto subasta, 20%
(precio compra), más com. Mart. (10%), más
4% (ley 9505), saldo aprob. sub. Si se aprueba
pasados 30d. s/consig saldo p/mora
imput.compr.abonará int. Tasa pas. Prom. BCRA
más 2% men Post. e Incr. Mín. $500. Si monto
supera $30.000 compr asistir c/nºcta Bco CBU
y CUIL o CUIT. Comp com. (art. 586 CPC). Grav:
los de autos. Ver: 24 y 25/6/14; 14.30 a 15.30
hs. en Vieytes 1183 Inf Mart.: 155-576671 Fdo:
María de las Mercedes Villa: Secretaria Of:23-
6-14.-

3 días – 15233 – 26/6/2014 - $ 418,80.-

RIO SEGUNDO. O. Juez C. C. Río II en
“GIRAUDO FEDERICO AGUSTIN C/FRERY
MARCELO  EDUARDO y OTROS - ORDINARIO
Expediente 268335 “Mart. Re Gsponer  M.P.01-
657  domic. Marconi N° 1360 Río II, Rematará
26-06-14, 10,00hs, o el día hábil inmediato en
caso de imposibilidad del tribunal en sede juzg
Mendoza 976 PA el siguiente bien: Automotor
tipo Sedan 3 puertas modelo Palio 16SPI Motor
Fiat W 178B40388364413 Chasis N°
9BD178132V0317323 Dominio BOE547
inscripto a nombre de Nidia Eve Sarmiento.-
Tit. Art: 599CPC.- Gravamen: surgen de autos.
Condiciones: Sin Base, al mejor postor, efvo,
abonando 20% del precio como seña y a
cuenta, más comisión ley martillero 10% más
IVA sobre la comisión. Mas 4% aporte ley 9505
saldo a la aprobación Postura Minina: $500
Exhibición Calle Marconi N°  1360 Río II de 16 a
18hs Informes 0351156534789.-Fdo: Dra.
Stuart – Secretaria.

3 días – 15051 – 26/6/2014 - $ 504.-

Ord. Sr. Juez 2da. Nom. Sec. Nº: 3 - Dra.
Hochsprung - V.María (Cba), en autos BETTIOL
IVAN GUERINO C/ QUIROGA ALEJANDRO -
EJEC. 335865. El Mart. Jose L. Suppo - M.P.
01-1371, dom. en L. de la Torre 475 - V. María,
subastará el 25 de junio de 2014 a las 11 hs.
en la Sala de Remates de Tribunales, Gral. Paz

331, P. B. de V. María: Un Automotor, Marca
VOLKSWAGEN, Tipo Sedan 3 ptas., Modelo
GOL GLD,  Año 1996, Motor Volkswagen Nº:
BEA 001562, Chasis Volkswagen Nº:
8AWZZZ377TA805201, DOMINIO: AUD-510,
inscripto en el R.N.P.A. a nombre del accionado.
Condiciones: SIN BASE, al mejor postor.-
Increm. Mín. Post.: $ 100.- El o los compradores,
abonarán en el acto de la subasta el (20%) del
valor de su compra con más el (2%) s/precio
de subasta al Fdo.p/la Prev.de la Viol. Fliar (art.
24 ley 9505), la comisión de ley al martillero
(10%), y resto al aprob. la misma.- Gravámenes
y multas: Surgen Inf. R. N. P. A.- Títulos: Art.
599 del C.de P.C..- Compra en comisión:
(Art.586 del C.de P.C).- Revisar: Galpón Depaoli,
Ruta Nac. Nº9 - km. 563,5 - V. María, en horario
com.- Informes: al Mart. de 17/19hs Tel. (0353)
154214934.-V.María, 04/6/14.- Fdo.  Laura
Patricia Tolkachar – Prosecretaria Letrada.

2 días - 14731 - 25/6/2014 - $ 403,28

BELL VILLE – Orden Juez 1ª Inst. 1ª Nom. C.
C. C. Bell Ville (Sec. “Municipalidad de Morrison
c/Bonetto de Ulla Diolanda T.M. – Ejecutivo T.M.
– Ejecutivo”, Mart. Mariana S. Valle, M.P. 01-
1917, rematará 27/6/2014, 10 hs., Sala
Remates Juzg. de Paz de Morrison: fracción
de terreno en Morrison (pcia. de Córdoba),
desig. Lote 3-A, con superficie de 345 m2.
Inscripto Matrícula 852.570. Estado: edificado.
Casa compuesta por cocina-comedor, dos
dormitorios, baño y galpón. Ocupado. Base: $
52.613. Condiciones de venta: 20% de seña
dinero de contado, cheque certificado acto
remate, más 4% Fondo Prev. Violencia Familiar,
más comisión ley del Mart., el resto al
aprobarse la subasta y en las cond. que
determina el art. 589 CPC. Posturas: $ 100. Por
razones fuerza mayor o día designado
resultare inhábil, subasta se llevará a cabo día
inmediato hábil siguiente señalado, mismo lugar
y hora. Informes al mart. Mariana Soledad Valle
– Int. Viqueira 43 – Bell Ville (03537-411670 –
15443047 – 03468-15511478). Oficina, 9 de
junio de 2014.

2 días – 14918 – 25/6/2014 - $ 193,44

O./Sr. Juez 47ª. C. y C. Autos: “BANCO
SANTANDER RIO S.A. C/ IR COMUNICACIONES
S.A. -EJECUCION HIPOTECARIA- (EXPTE Nº
2400361/36) “, Alejandro Avendaño 01-0328,
Ayacucho N° 341 - 1° C, rematará el 27/06/

2014, a las 10:00 hs., en Sala de Remates de
Tribunales I sito en A.M. Bas 244 Subsuelo,
Inmueble ubicado calle Rodriguez del Busto n*
2724 esq. Rosas de Oquendo, Bº Alto Verde,
Dpto. Capital, designado Lote 15 de la MZA. 7,
sup. de 744m. 40 dms.cdos. Todo según Plano
Nº a/1295. Inscripto en la Matrícula Nº 481.760
(11), a nombre de IR COMUNICACIONES S.A.
CUIT: Estado: Desocupado. Condiciones: Base
$ 1.759.208. Postura Mínima: $ 20.000. Dinero
de contado efectivo (sin perjuicio de las
disposiciones bancarias vigentes) o cheque
certificado, en el acto del remate el 20% del
precio de compra más la comisión de ley al
Martillero, y el impuesto  para integrar al Fdo.
prev. violencia familiar ley 9505, saldo al
aprobarse al subasta. No procede compra en
comisión por tratarse de una ejecución
hipotecaria (art. 3936C.C.)    Informes diario La
Voz y  al martillero Alejandro Avendaño te
5693007 cel 351 155176363. Dra. Elizabeth
Belvedere (pro-secretaria Letrado) Of. 06/06/
2014.- Belvedere Elizabeth – Prosecretaria
Letrada.

4 días – 15047 – 27/06/2014 - $ 814,72

Ed. Ord. Juez Civil y Com. - Cosquín, Sec.
Nº2 Dr. Ñañez, autos “LOPEZ, JOSE ALBERTO
C/ AVILAR, JORGE MARIO – EJECUTIVO –
EXPTE Nº 1366283”, el Mart. Gustavo Ante, MP
01-1436, dom. Tucumán Nº 1119, Cosquín,
rematara el 26/06/2014 a las 12:00hs o primer
día hábil posterior en caso de ser inhábil el
desig, en esta sede Judicial Catamarca Nº 167
Cosquín. Motocicleta marca Yamaha modelo
YZ 426, Motor Nº J306E-005698, Cuadro Nº
CJ01C-005719, de prop. del Sr. Jorge Mario
Avilar, DNI 17.957.719. Base: $38000. Post Mín:
$100. Tít. y Grav. Los que obran en autos.
Cond: mejor postor, seña 20% en efvo. o ch.
certif. más com. Mart. (10%) a cargo comp.,
mas 2% Fdo Violencia Flia (art.23-24 ley 9505
- dentro de 15 días) y el saldo al aprob la sub.
Hágase saber al comp. que aunque la subasta
no fuera aprobada, trans. los treinta días,
deberá consignar saldo. Si no lo hiciere y
demora fuere imput. deberá abonar interés
mens. del 2,5%. Compra en comisión (art. 586
CPC). Rev. en Av. San Martin Norte N° 449,
Cosquín, los días 23,24y25 de Junio de 15hs a
19 hs. Aprobada que sea la subasta y pagado
el precio total de la compra, se hará entrega
del vehículo. Exím. de consignar al ejecut. en

el caso de resultar adjud. hasta la concurrencia
de su crédito, salvo gasto de mejor privilegio.
Conc. con DNI y CUIT/CUIL. Inf.03541-
15527135 Of.: 16/06/14. Fdo. Dr. Ñañez – Secr.

3 días – 14917 – 26/06/2014 - $ 451,62

El Juez en lo C.C.C. de 1º Inst. y 2º Nom. Sec
Nº 4 .María Victoria Castellano, de la ciudad de
Villa Dolores en autos caratulados: “MACHUCA
ALDO ANSELMO C/ ROSALES LUIS MARIO –
EJECUCION PRENDARIA”,  (Expte 1510346), la
Martillera Judicial Gloria Rodríguez  MP 01-1672,
con domicilio en Italia 352 esta ciudad,
rematara el 26 de Junio de 2014, a las 11 horas
o día inmediato posterior en caso de resultar
inhábil el primero a la misma hora en sede del
tribunal calle Sarmiento 351 1º Piso Villa Dolores
un automóvil Marca Rover, Tipo Sedan 5
puertas, modelo 214 SI, DOMINIO CBX 467,.Sin
base, al mejor postor, con un incremento mínimo
para la subasta de Pesos Quinientos ($500),
dinero de contado, al mejor postor, debiendo
abonarse en el acto de subasta el veinte por
ciento de su valor con más la comisión de ley
del Martillero, y el 4 % sobre el mismo conforme
art. 24- modificado por Decreto Nº 480/14, 26
y CCS. Ley 9505. Fondo para la Prevención de
Violencia Familiar y el saldo al aprobarse el
remate. Compra en comisión cumplimentar lo
dispuesto por el art 586 del C.P.C.C. Revisar el
bien en calle Pte. Perón Nº 129 (lavadero Sr.
Farías al fondo) de la ciudad de Villa Dolores
los días 24 y 25 del corriente mes y año desde
las 17:00 a 18:00 hs. Informe a la Mart. 03544
420998 y 15469867 o al tribunal. Oficina: 09
de Junio de 2013. Sec. Dra. María Victoria
Castellano.-

3 días – 14841 - 26/6/2014 - $ 462,15

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 26°
Nominación Civil y Comercial, N° 2 de
Sociedades y Concursos, Dr. Ernesto Abril, se
hace saber que en autos Financord S.A
Compañia Financiera - Quiebra Pedida - EXp.
N° 661874/36 se ha presentado Proyecto de
Distribución de Fondos Complementarios y ha
requerido a la Sindicatura publicación de
edictos por un día. Enzo Stivala p/ BCRA
(Liquidador y sindico) Córdoba 12/6/2014.-

N° 14439 - $ 87,70.-



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 97 CÓRDOBA, 24 de junio de 20142

SAN FRANCISCO. En autos caratulados
“BARRA. SANTIAGO ANTONIO Y OTROS -
CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 400439)
que tramita ante el Juzgado de 1°. Instancia y
2°. Nominación Civil y Comercial de San
Francisco. Secretaria N° 3, se ha dictado la
siguiente resolución: “AUTO N° 183.- San
Francisco. 9 de junio de 2014.- Y VISTOS: y
CONSIDERANDO: RESUELVO: RESUELVO: 1)
Declarar finalizado el presente concurso
preventivo por cumplimiento íntegro del acuerdo
homologado por el tribunal por auto número
trescientos cuarenta y ocho de fecha doce de
octubre de dos mil seis, ofrecido por los
concursados en autos, Sres. Santiago Antonio
BARRA, L.E. N° 6.429.791 Y Alberto Daniel
BARRA, L.E. N° 6.438.043, con los efectos
previstos en el último párrafo del arto 59 de la
L.C .. - 2) Dar por finalizada la intervención de
la Sindicatura.- 3) Publíquense edictos por un
día en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
diario “La Voz de San Justo” de esta Ciudad a
cargo de los concursados.- 4) Oportunamente
ofíciese a los fines de cancelar las
restricciones personales y patrimoniales
impuestas por este proceso a los
concursados.- 5) Regular los honorarios del
Señor Sindico, Contador Javier Fernando
QUAGLIA en la suma de Pesos Un mil cincuenta
y cuatro con cincuenta  dos centavos ($
1.054,52) en concepto de honorarios contralor
cumplimiento del acuerdo.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Oficina, Dra.
Rosana Rossetti de Parussa – Secretaria. San
Francisco, 13 de Junio de 2014.

5 días – 14935 – 30/6/2014 - $ 826,15

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los
autos: “Agroimpulso Maquinaria S.A. – Expte.
Nº 1174173”, hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución: I) Disponer la apertura
de un registro hasta el día 30/6/2014 inclusive,
para que los acreedores y terceros
interesados en la adquisición de la empresa
en marcha, mediante la compra de las acciones
representativas del capital social de la
concursada, se inscriban a efectos asciende
a la suma de pesos cuatrocientos treinta y
seis mil noventa y uno con sesenta y uno ($
436.091,71) en tanto que el Pasivo asciende a
la suma de Pesos Un millón ciento setenta y
nueve mil setecientos dieciséis con treinta y
cinco ($ 1.179.716,35), conforme lo informado
por la sindicatura a fs. 366/372 y fs. 434. III)
Designar audiencia para el día 2/7/2014 a los
fines del sorteo de un evaluador de la lista del
Tribunal, quien deberá comparecer a aceptar
el cargo dentro de las 48 hs de notificado y
presentar la valuación dentro de los treinta días
siguientes. IV) Hacer saber que la audiencia
informativa tendrá lugar, de existir ofertas, el
día 7 de octubre del corriente año a las 10 hs.,
en la sede del Juzgado, con la presencia del
deudor, los acreedores y terceros inscriptos
en el Registro previsto en el inc. 1 del art.48 de
la Ley 24.522, el Comité Provisorio de
Acreedores y los acreedores que deseen
concurrir. V) Atento el estado de autos, y hasta
tanto finalice el trámite previsto por el art. 48
LCQ, en la medida que resulta necesario
resguardar el activo social, la administración
de la sociedad concursada continúa a cargo
del órgano que se desempeña hasta la fecha,
con supervisión estricta de la sindicatura, ello
en atención a no estar conformado el Comité
de Acreedores. Póngase de resalto la
obligación de la sindicatura de informar
inmediatamente al Tribunal respecto de

cualquier acto de los administradores que
importe o se traduzca a la postre en un
menoscabo patrimonial de la sociedad, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese a la
sindicatura y publíquense edictos por el término
de un día en el Boletín Oficial. Protocolícese y
hágase saber. Fdo. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Ana M. Baigorria, Secretaria. Río Cuarto,
17 de junio de 2014.

Nº 15038 - $ 405,60

SENTENCIAS
En los autos caratulados “ORTEGA,

EDUARDO RAUL y OTROS c/ PEREYRA
ANDREA DEL VALLE Y OTROS - DESALOJO -
FALTA DE PAGO - EXPTE. N° 2321118/36”, que
se tramitan ante el Juzgado de Primera
Instancia y 18 Nominación en lo Civil y
Comercial, de la Ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Lemhofer, se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
283. Córdoba 9 de Septiembre de 2013. Y
VISTOS ... ; Y CONSIDERANDO: ... ; REUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda por desalojo
fundada en la causal de falta de pago incoada
por EDUARDO RAUL DEL VALLE ORTEGA L.E.
6.495.650 en contra de los demandados:
PEREYRA ANDREA DEL VALLE DNI 26.641.755
Y ALVAREZ, JOSÉ DANIEL DNI 29.253.177.2)
Ordenar el desalojo del inmueble ubicado en
calle French Nro. 3583 Barrio Muller de esta
Ciudad de Córdoba, en el término de diez días,
conjuntamente con todas las cosas, personas
y/o animales puestas por ella o que de ella
dependan, bajo apercibimiento de lanzamiento;
3) Imponer las costas del desalojo a la
demandada, (art. 130 del C.P.C.C.) a cuyo fin
regulo los honorarios profesionales de la Dra.
Lorena del Valle Brizio en la suma de Pesos
dos mil novecientos cuarenta con 45/100
($2.940,45) - 15 jus¬, haciendo extensiva las
mismas a los garantes: PEREYRA RICARDO
OSCAR DNI. 11.747.949, PEREYRA CARLOS
HUMBERTO DNI 28.118.044 Y SOSA
ARGENTINO LORENZO DNI. 21.391.572.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Juan Carlos Maciel, Juez de Primera Instancia.

N° 14989 - $ 161,85

El Sr. Juez de 1ª  Instancia y 27ª  Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
García Sagués, José Luis, Secretaria a cargo
de la Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva,
en autos: “SCHINDLER  MIGUEL  ANGEL C/
COMUNA DE POTRERO DE GARAY Y OTRO -
ORDINARIO - ESCRITURACION - EXP. 1091660/
36”, ha dictado la siguiente resolución:
resolución.” SENTENCIA NÚMERO: 154.
Córdoba, veintiséis de mayo de dos mil
catorce... Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
RESUELVO: 1) Desestimar la demanda
promovida por Miguel Ángel Schindler en
contra de la Comuna de Potrero de Garay. 2)
Imponer las costas, generadas por la demanda
desestimada, a la parte actora que hubo de
generarlas. 3) Regular los honorarios de los
Dres. María Rosa Odri, en la suma de pesos
diecinueve mil sesenta y seis con noventa y
cuatro centavos; los del Dr. Orlando amar
Mercado, en la suma de pesos nueve mil
quinientos treinta y tres con cuarenta y siete
centavos; y los del Dr. Javier Olmedo en la
suma de pesos nueve mil quinientos treinta y
tres con cuarenta y siete centavos. 4) Declarar
procedente la demanda deducida por Miguel
Ángel Schindler en contra de Compañía del
Lago Los Molinos Sociedad en Comandita por
Acciones, y condenarla a otorgarle la escritura
traslativa de los inmuebles que se individualizan

como Lotes doce y trece, ubicados en el barrio
de las Residencias, Ampliación Cuatro, en
Potrero de Garay, Departamento Santa María,
Pedanía Potrero de Garay, de esta Provincia,
inscriptos en el Folio treinta mil quinientos
veintiséis, del año mil novecientos setenta y
tres; dentro del plazo de noventa días, en el
que el actor deberá notificarle acerca de la
identidad del notario ante el que se deberá
presentar a ese efecto, en preferencia la
escribana Rosa Ossés de Zukauskas salvo
que para ésta fuera imposible; bajo
apercibimiento de otorgarla el Tribunal, con
todos los costos a cargo del propio actor
beneficiario de la transferencia a su nombre.
5) Imponer las costas, de la acción declarada
admisible, a la codemandada condenada. 6)
Regular los honorarios de los Dres. Néstor Aldo
Merlo y Franco Nicolás Merlo, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos
cuarenta y ocho mil setecientos veintiséis con
sesenta y cuatro centavos, con más la suma
de pesos cinco mil ciento dieciséis con
veintinueve centavos por revestir el primero la
condición de responsable inscripto frente al
IVA; y los de la Sra. Asesora Letrada, Erica B.
Ulla, en la suma de pesos cuarenta y dos mil
trescientos setenta con noventa y nueve
centavos que deberán ser depositados en la
cuenta especial del Poder Judicial, ley 8002.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-”
Fdo: García Sagués, José Luis - Juez de 1ra.
Instancia.-

N° 14956 - $ 326,95

CITACIONES
“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°

3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Cámara de Díaz Cafferata, María Fernanda,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA C/ YOFRE, Raúl Alberto -
EJECUTIVO” Expte. FCB 33020620/2011), ha
ordenado requerir de pago al demandado, Raúl
Alberto Cofre, DNI. N° 14.892.813, por la suma
de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($
8.314,34) correspondientes a capital, con más
la de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y SIETE CON QUINCE CÉNTAVOS ($1.247,15)
presupuestados provisoriamente para
responder a intereses y costas del juicio.
Asimismo se lo cita de remate para que en el
término de cinco (5) días de notificado opongan
excepciones legítimas y constituyan domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 del
C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes
- Juez Federal.” Córdoba, 5 de mayo de 2014.

N° 14995 - $ 100,10

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Cámara de Díaz Cafferata, María Ferrnanda,
Córdoba. Autos: “Banco de la Nación Argentina
c/ HEREDIA, Natalia Soledad - EJECUTIVO”
Expte FCS 33020203/2010, ha ordenado
requerir de pago a la demandada, NATALIA
SOLEDAD HEREDIA, DNI. N° 31.443.624, por la
suma de PESOS SEIS MIL ($6000)
correspondientes a capital, con más la de
PESOS NOVECIENTOS ($900) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate
para que en el término de cinco (5) días de
notificado opongan excepciones legitimas y
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por

constituido en los estrados del tribunal (arts.
542, 40 y 41 del C.P.C.N.). Martes y viernes
para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal.”
Córdoba, 5 de mayo de 2014.

2 días – 14994 – 25/6/2014 - $ 176,80

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba, autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/RODRIGUEZ, MARIO ROBERTO
-EJECUCIONES VARIAS” Expte, FCB 11020009/
2010, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN N°
247/2014. “Córdoba, 8 de Abril de 2014. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO:
1°) Ordenar que se lleve adelante la ejecución
promovida por el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA en contra del Sr. Mario Roberto
RODRIGUEZ, hasta hacerse a la entidad
acreedora íntegro pago de la suma de Pesos
Un Mil Ochocientos Noventa con 20/100 ($
1.890,20), con más los intereses previstos en
el considerando II. 2) Imponer las costas a la
demandada. Los honorarios de los Dres.
Mónica Cabrera de Mosquera y Alejandro
Eduardo Crespo, se regulan de conformidad a
las leyes 21.389 y 24432 en la suma de PESOS
SEISCIENTOS ($ 600,-). 3) Fijar la tasa de
justicia en el 3% del capital e intereses (ley
23898), a cargo de la condenada en costas
las que deberá ser reintegrada a la actora en
el plazo de 5 días. 4) Protocolícese y hágase
saber”. Fdo.: Ricardo Bustos Fierro - Juez
Federal. Córdoba, 15 de mayo de 2014.

2 días – 14993 – 25/6/2014 - $ 269,36

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ Ávila Theaux Natalia
Soledad - PREPARA VIA EJECUTIVA (EXPTE.
N° FCB 21020178/2011), ha decretado
“Córdoba, 12 de Noviembre de 2013. ...Por
competente el Tribunal...Téngase por iniciados
los trámites de preparación de la Vía ejecutiva
en los términos del art. 39 de ley 25.065 y
conforme art. 525 del C. Pr. En consecuencia
cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de cinco días de notificados del
presente, procedan a reconocer o desconocer
la firma del documento acompañado en la
demanda. Se hace saber al citado que deberá
comparecer personalmente munido de  su D.N.I.
y formular manifestaciones ante el Juez. Dicha
manifestación no podrá ser reemplazada por
un escrito; tampoco podrá formularse por
medio de gestor (conf. Art. 526 del Código
ritual). Asimismo resérvese la documental
original en secretaría, la cual se restituirá al
interesado una vez cumplimentada la etapa
correspondiente. A las medidas cautelares
solicitadas, oportunamente se proveerán.
Martes y Viernes para Notificaciones en la
Oficina o el siguiente día hábil si alguno
resultare feriado (conf. Art. 133 del C.PC.C.N.).
Notifíquese a la actora por nota en la oficina”
Fdo.: Dr. Alejandro SÁNCHEZ FREYTES, Juez
Federal.- Fdo.: Dr. Alejandro SÁNCHEZ
FREYTES, Juez Federal. Córdoba, 8 de mayo
de 2014.

2 días – 14992 – 25/6/2014 – $ 309,40

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro. Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda” Autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA C/ DE LA PUENTE,
Cristian Nicolás - PVE Expte. FCB 21020177/
2011, ha decretado “Córdoba, 16 de Marzo de
2012. Decretando el escrito presentado a fs.
26/27 por presentado. Por competente el



CÓRDOBA, 24 de junio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 97 Segunda  Sección 3

tribunal. Por agregada la tasa de justicia la cual
deberá cumplimentarse conforme art. 4 y 9 de
la ley 23.898. Téngase por iniciados los
trámites de preparación de la vía ejecutiva en
los términos del art. 39 de la ley 25.065 y
conforme art. 525 del C. Pr. En consecuencia,
cítese y, emplácese al demandado para que
en el término de cinco días de notificado del
presente,  proceda a reconocer o
desconocer la f i rma del  documento
acompañado en la demanda, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo agréguese
la copia compulsada de la documental original
y resérvese la original en secretaria, la cual
se rest i tu i rá al  interesado una vez
cumplimentada la etapa correspondiente... “.-
FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes - Juez
Federal-. Córdoba, 28 de abril de 2014.

2 días – 14990 – 25/6/2014 - $ 200,20

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil.
Autos: “Banco de la Nación Argentina c/
CALAFIORE, Fernando Gabriel - PVE” EXPTE
N° FCB 11020141/2011, ha dictado la
siguiente: resolución: Córdoba, 07 de marzo
de 2012 .... Cítese al demandado Fernando
Gabriel Calafiore DNI 29.713.671, para que
en el plazo de cinco (5) días hábiles de
notificado comparezca a este tribunal a
reconocer o desconocer la firma de la
documental acompañada, base de esta
acción, bajo los apercibimientos de tenerlo
por reconocido (art. 526 del C.P.C.C.N.).
Intimase al accionado para que constituya
domicilio, en su defecto se lo tendrá por
constituido en los estrados del Tribunal (art.
524 del C.P.C.C.N.), notificándose en lo
sucesivo los días martes y viernes por
ministerio de la ley..... - FDO: Dr. Ricardo
Bustos Fierro - Juez Federal.- Córdoba, 15 de
mayo de 2014.

2 días – 14991 – 25/6/2014 - $ 192,40

Juzg. 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,
16 Nom. en autos caratulados TRAVAINI,
Ricardo Alejandro - TRAVAINI, Modesta Graciela
c/ REGUERA, Lucia Tranquilina - DESALOJO -
COMODATO - TENENCIA PRECARIA (Expte. N°
2502571/36) ha dictado lo siguiente: Córdoba,
veintidós (22) de mayo de 2014 .... Cítese y
emplácese a los herederos a fin que en el
término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denúnciese nombre y domicilio de ellos
FOO: Victoria María Tagle - Juez.- Oriana L.
Bruno de Favot - Secretaria.-

5 días – 14988 – 30/6/2014 - $ 279,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 18ª Nominación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de Elsa María
BORUCCINI, D.N.I. N°. 2.780.644, en los
autos “BORUCCINI ,  ELSA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2571279/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Juan Carlos
Maciel - Juez - Dr. Alejandro José Villada -
Secretario.- Of. 10 de junio de 2014.

5 días – 14551 – 26/6/2014 - $ 182

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFA  DEL
CARMEN  BLASCO, en los autos caratulados:
“Blasco, Josefa del Carmen – Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 1588854), 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. La Carlota, 2 de junio de
2014. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela
Carmen Segovia, Prosecretaria Letrada.

5 días – 14681 - 30/6/2014 - $ 240.-

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. C. y C. de esta ciudad de San
Francisco, Prov. de Cba, Dra. Gabriela Noemí
Castellani, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO CORNELIO JUAREZ para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “JUAREZ, EMILIO
CORNELIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXP. 1852096), bajo los apercibimientos de
ley.- San Francisco, 9 de Junio de 2014.- Dra.
Silvia Raquel LAVARDA.- Secretaria.

5 días – 14938 – 30/6/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. C. y C. de, esta ciudad de San
Francisco, Prov. de Cba, Dra. Gabriela Noemí
Castellani, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIDIO AGUSTIN GARETTO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “GARETTO, ELIDIO
AGUSTIN- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp. 1852318), bajo los apercibimientos de
ley.- San Francisco, 9 de junio de 2014.- Dra.
Silvia Raquel LAVARDA.- Secretaria.-

5 días – 14939 – 30/6/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. C. y C. de esta ciudad de San
Francisco, Prov. de Cba, Dra. Gabriela Noemí
Castellani, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARIA LUCIA FALCO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “FALCO, ANA
MARIA LUCIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. 1852188), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 9 de
Junio de 2014.- Dra. Silvia Raquel LAVARDA.-
Secretaria.-

5 días – 14940 – 30/6/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARGNELUTTI
JOSE LUIS y RIVAROLA MARIA LIDIA. En autos
caratulados: CARGNELUTTI JOSE LUIS -
RIVAROLA MARIA LIDIA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2553270/36 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.
4 de abril de 2014 Juez: Aldo R.S. Novak -
Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 14943 – 30/6/2014 - $ 230,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Carlos Manuel Herrera y Beatriz
Maria Berrondo en autos caratulados HERRERA
CARLOS MANUEL-BERRONDO BEATRIZ
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE N° 2502893/36, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
termino de 20 días a partir de la ultima fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
mayo de 2014. Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez.
-Dra. Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días – 14944 – 30/6/2014 - $ 217,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 47ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PASQUALINI
VELLEDA DNI N° 93.915.751 y ARAGONE
RODOLFO GRIMALDO DNI N° 6.457.719. En
autos caratulados PASQUALINI VELLEDA -
ARAGONE RODOLFO GRIMALDO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2279944/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
28 de marzo de 2014. Juez Domingo Ignacio
Fassetta – Prosecretario Alejandra Fatima
Garrido.

5 días – 14945 – 30/6/2014 - $ 260,65

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
CARGNELUTTI JOSE LUIS y RIVAROLA
MARIA LIDIA. En autos caratulados:
CARGNELUTTI JOSE LUIS - RIVAROLA
MARIA LIDIA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2553270/36 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. 4 de abril de 2014 Juez: Aldo R.S. Novak
- Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 14946 – 30/6/2014 - $ 230,10

VILLA DOLORES. El Sr. J. 1ª INST. C. C.
FAM. 1A- SEC.2- VILLA DOLORES cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVA AMERICO RAFAEL. En autos caratulados:
“SILVA AMERICO RAFAEL - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1192514 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 apercibimientos de
ley. Córdoba, 20 de marzo de 2014. Juez:
Ligorria Juan Carlos – Secretario: Ceballos,
María Leonor.

5 días – 14947 – 30/6/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst y 24ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LOZA EUFEMIO
En autos caratulados: LOZA EUFEMIO -
Declaratoria de Herederos - Ex N° 2567777/36
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 junio 2014.
Juez: Faraudo Gabriela Inés - Prosecretario
Viartola Duran Maria S.

5 días – 14948 – 30/6/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst y 37° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BRUNO HIGINIO
PEDRO y en autos caratulados: BRUNO HIGINIO
PEDRO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2523196/36 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 2013. Secretaría: Martínez De
Zanotti María B.- Juez: Ruarte Rodolfo A.

5 días – 14949 – 30/6/2014 - $ 208,65

El Sr Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANDRES
RODRIGUEZ En autos caratulados: GABOARDI
ANTONIA ROSA - RODRIGUEZ ANDRES -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 827094/36
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 junio de 2014
Secretaría: Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda
Alberto Julio.

5 días – 14950 – 30/6/2014 - $ 211,25

El Sr Juez de 1ª Inst y 34° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LOYACONO
JOSE JUAN CARLOS En autos caratulados:
LOYACONO JOSE JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos Exp N° 22368024/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de junio de 2014
- Secretaría: Pala De Menendez Ana Maria.

5 días – 14951 – 30/6/2014 - $ 195,65

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CANALE
GUSTAVO RAUL, en los autos caratulados
“CANALE GUSTAVO RAUL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - “EXP. 2567400/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia,
para que en el termino de veinte días siguiente al
de la ultima publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 06/14. Dra. Wermuth De Montserrat, Silvia
Inés. SECRETARIA.

5 días – 14953 – 30/6/2014 - $ 182

El Señor Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA MARIA CONCEPCION y FIGUEROA
DANIEL en autos caratulados: “PERALTA Maria
Concepción - FIGUEROA Daniel - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. 2496875/36, y a 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, 12
de Mayo de 2014. Juez: Benitez de Baigorrí,
Gabriela Maria; Prosecretario: Salort De
Orchansky, Gabriela Judith.

5 días – 14954 – 30/6/2014 - $ 269,75

VILLA 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 QUEVEDO
VISITASION FRANCISCA y/o VISITACIÓN
FRANCISCA en autos caratulados: QUEVEDO
VISITASION y/o VISITACIÓN FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
1528231 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, 06/06//2014 Secretario: Mario Gregorio
Boscatto. Juez: Rodriguez Viviana.

5 días – 14957 – 30/6/2014 - $ 256,10
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VILLA DOLORES. El Sr. J. 1ª INST. C. C. FAM.
1ª - SEC. 2 - VILLA DOLORES cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TEJEDA Pedro
Armando. En autos caratulados: “TEJEDA Pedro
Armando - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1412368 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Diciembre de 2013. Juez:
LIGORRA Juan Carlos - Secretario: CEBALLOS
María Leonor.

5 días – 14958 – 30/6/2014 - $ 198,90

VILLA DOLORES. El Sr. J. 1A INST. C. C. FAM.
2ª - SEC.4 - VILLA DOLORES cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOHANOVSKY
Rodolfo Emilio y TOSCANO Carmen Victoria.
En autos caratulados: “JOHANOVSKY Rodolfo
Emilio y Otra - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1186246 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Diciembre de 2013. Juez:
ALVAREZ Rodolfo Mario - Secretario:
CASTELLANO María Victoria.

5 días – 14959 – 30/6/2014 - $ 230,75

VILLA DOLORES. El Sr. J. 1A INST. C. C. FAM.
2ª - SEC. 4 - VILLA DOLORES cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PRADO PEDRO
ADOLFO Y AGUIRRES SARA EULOGIA. En
autos caratulados: “PRADO, Pedro Adolfo y
Otra -Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1339154 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 06 de Mayo de 2014. Juez: ALVAREZ
Rodolfo Mario - Secretario: CASTELLANO María
Victoria.

5 días – 14960 – 30/6/2014 - $ 217,10

RIO SEGUNDO. La Sra Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Marta Lidia
Luna, en autos LUNA MARTA LIDIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1828701 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 10/06/2014. Sec.: Verónica
Stuart. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 14961 – 30/6/2014 - $ 197,60

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Eraldo
Francisco GONZALEZ, 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: “GONZALEZ,
Eraldo Francisco s/ Declaratoria de Herederos”
- Expte. 1857487.- Pablo ACTIS: Juez -
FARAONE: Secretaria.- 11 Junio de 2014.-

5 días – 14966 – 30/6/2014 - $ 182,65

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Domingo MÍCOLI o MICOLI, 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: “MÍCOLI o MICOLI,
Domingo s/ Declaratoria de Herederos”.- Expte.
1732580.- Pablo ACTIS: Juez - GIORDANINO:
Proseeretario.- Of. 26/5/2014.

5 días – 14965 – 30/6/2014 - $ 183,95

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. José Manuel MARCOS y Roberto Manuel
MARCOS, 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: “MARCOS, José Manuel -
MARCOS, Roberto Manuel s/ Declaratoria de
Herederos” -Expte. 1791845.- Jorge TORRES:
Juez - GIORDANINO: Prosecretaria.- Of. 30/4/
2014.

5 días – 14964 – 30/6/2014 - $ 224,25

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Cimas
Edgardo CARRARA, 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: “CARRARA,
Dimas Edgardo s/ Declaratoria de Herederos”
- Expte. 1698498.- Jorge TORRES: Juez -
GIORDANINO: Prosecretario.- Of. 26 de Mayo
de 2014.

5 días – 14967 – 30/6/2014 - $ 182,65

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C. de BELL VILLE
DR. VICTOR MIGUEL CEMBORAIN, en autos
MORALES, MARIA ANGELICA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1374592) se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ANGELICA MORALES,
por el término de veinte días a partir de la
primera publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Número Dos. Bell Ville, 15 de mayo
del 2014.-

5 días – 14968 – 30/6/2014 - $ 191,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA NORMA
BOGGIO en autos caratulados BOGGIO MARTA
NORMA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2567514/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
6 de Junio de 2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo
- Juez: González Laura Mariela (PAT).

5 días – 14978 – 30/6/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1° Inst y 32ª Nom en lo Civil y
Com, en autos caratulados “BUSTOS, Pedro
Vidal - PEREZ, Justa Luisa - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte 2535501, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los 20
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06/06/2014.- Juez:
Pereyra Esquivel, Osvaldo E. Secretario:
Fournier, Gabriel M.

5 días – 14979 – 30/6/2014 - $ 169

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 CARLOS GERMAN
GARCIA en autos caratulados GARCIA
CARLOS GERMAN - Declaratoria de Herederos
-Exp. N° 2563761/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, por el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación. Cba, 4 de Junio de 2014. Sec.:
Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Olariaga de
Masuelli Maria Elena.

5 días – 14981 – 30/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores’ de DUBINI ALICIA ANA
en autos caratulados DUBINI ALICIA ANA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2567022/
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 Mayo de 2014.
Sec.: Domínguez Viviana M. - Juez: Beltramone
Verónica C.

5 días – 14980 – 30/6/2014 - $ 195

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 ADALBERTO
LO PRESTI en autos caratulados LO PRESTI,
ADALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2563525/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
9 de Mayo de 2014. Sec.: Trombetta de Games
Beatriz Elva - Juez: García Sagués. José Luis.

5 días – 14982 – 30/6/2014 - $ 213,20

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 MATIAS DANIEL
MARIN en autos caratulados MARIN MATIAS
DANIEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2395778/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12 de Junio de 2014. Sec.: Molina de Mur
Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 14983 – 30/6/2014 - $ 208

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 PESCI, YOLANDA
DOMINGA en autos caratulados PESCI,
YOLANDA DOMINGA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2382398/36 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 Junio de 2014. Juez: Faraudo
Gabriela Inés - Prosec: Derna María Virginia.

5 días – 14984 – 30/6/2014 - $ 201,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 48ª Nom, en lo Civ, y
Com, de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVERA ELOY
ERNESTO en autos caratulados SILVERA ELOY
ERNESTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2568057/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
6 de Junio de 2014. Sec. García de Soler Elvira
Delia - Juez: Villagra de Vidal Raque.

5 días – 14986 – 30/6/2014 - $ 202,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO MARIO
TORRES en autos caratulados TORRES PEDRO
MARIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2568460/36 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,
6 de Junio de 2014. Juez: Dr. Mayda Alberto
Julio - Prosec: Reyven Numa Alejandra
Gabriela.

5 días – 14987 – 30/6/2014 - $ 204,10

Sra. Juez de Primera Instancia y Sexta (6ª)
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dra. Clara María Cordeiro, en los
autos caratulados “FERNANDEZ FERNANDEZ
Manuel - VILA, Berta Leoncia - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1937045/36)”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. Berta Leoncia VILA, D.N.I.
N°: 2.963.590.-, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Clara María Cordeiro,
Juez. Dra. Ana Carolina Holzwarth, Secretario.
Córdoba, Junio de 2014.-

5 días – 15004 – 30/6/2014 - $ 273

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1° Inst. en lo
C. y C. de 23a. Nom, Secretaría única, de la
Ciudad de Córdoba, mediante decreto de fecha
8/06/2012, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEREYRA
RODOLFO ORLANDO, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
COLIN LILIANA EVA - PEREYRA RODOLFO
ORLANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 2459821/36". Córdoba, 8 de Junio de
2012. Fdo: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo – Juez - Dr. Fournier Gabriel Mauricio
– Prosecretario.

5 días – 15005 – 30/6/2014 - $ 279,50

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, Sria. N° 6 a cargo de la Dra. Susana
Piñan, en los autos caratulados “NUÑEZ, JUAN
ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 1600874”, cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la sucesión de
Juan Ernesto Nuñez, DNI 6.593.534, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 18 de marzo de 2014. Fdo.
REYES, Alejandro D. – JUEZ - PIÑAN, Susana
A. – SECRETARIO.

5 días – 14843 – 30/6/2014 - $ 211,90

La Señora Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDMUNDO SCHMAL, en los
autos caratulados “Schmal Edmundo -
Declaratoria de herederos - Expediente N°
2514350/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 17 de junio de 2014.- Juez: Dra.
Clara María Cordeiro, Secretaria: Dra. Ana
Carolina Holzwarth.

5 días – 14846 – 30/6/2014 - $

OLIVA. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial,  Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, CITA Y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes RAUL  ALBERTO
BONGAGNI para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados “BONCAGNI RAUL
ALBERTO-  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 18055439), que
se t rami tan por  ante este Tr ibunal ,
Secretaría a cargo del Dr. Víctor A. Navello.
Oliva, 9 de junio del año dos mil catorce.-

5 días – 14901 – 30/6/2014 – s/c

OLIVA- Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, CITA Y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante ALICIA RITA VICTORIA
MORENO para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, en los
autos caratulados “MORENO ALICIA RITA
VICTORIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. NO 1429696), que se tramitan por
ante este Tribunal, Secretaría a cargo del:
Dr. Víctor A. Navello Oliva, 27 de Mayo del
año dos mil catorce.-

5 días – 14903 – 30/6/2014 – s/c

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. Miguel Angel VARGAS, en autos
caratulados: “VARGAS, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
1813270, 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. 10 de Junio de 2014.

5 días – 14906 – 30/6/2014 – $ 174,20

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst., 1ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante Doña
ROCIO DEL VALLE MARASCA en estos autos
caratulados: “MARASCA, ROCIO DEL VALLE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(1838662), 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, bajo apercibimientos de ley.
BELL VILLE, junio de 2014. Fdo. Dr. Abad
(Juez P.L.T.)  -  Dra. Miret  de Saule
(Secretaria).

5 días – 14912 – 30/6/2014 – $ 266,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 44ª Nom en lo CIV y
COM de Córdoba cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
PIGA HÉCTOR JOSÉ en autos PIGA HÉCTOR
JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. N° 2567571/36 por el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Mira, Alicia Del Carmen, Sec: López Peña
De Roldan, María Inés.

5 días – 14985 – 30/6/2014 – $ 170,95

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda
Nominación de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. Rosana B. Rossetti de Parussa, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante DANIEL
ARMANDO VENTURINI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados “VENTURINI,
DANIEL ARMANDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1868466 - Cuerpo 1,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 10
de Junio 2014.

5 días – 14922 – 30/6/2014 – $ 227,50

MORTEROS. SS en lo Civ. Como Conc. Fam.
Ctrl. Men. Fal. S.C. de Morteros, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Silveria MIRANDA y José Hugo ACOSTA; en
autos “MIRANDA SILVERIA - ACOSTA JOSE
HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 1587454 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.
Morteros, 11 de junio de 2014.

5 días – 14923 – 30/6/2014 – $ 227,50

ARROYITO. El Juez Civil, Com., Conc., Instr.
Men. y Faltas de la ciudad de Arroyito, en los
autos: “PARRADO OLGA – ASTUDILLO JOSE
TORIVIO - DECLARATORIA DE HEREDEOS”,
Expte: 1524894, ha dictado la resolución:
Arroyito, 15/05/2014. Agréguese oficio
diligenciado. Admítase la presente declaratoria
de herederos. Cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por el término de
ley. Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Notifíquese. Seguidamente se reservó en
Secretaría copia del oficio del causante al
Registro de Juicios Universales.  FIRMADO:
ROMERO de SEGADO, Laura Isabel
PROSECRETARIO LETRADO.  QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- Oficina, MAYO
de 2014.

5 días – 14970 – 30/6/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 51ª Nom en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAZCANO MYRIAM EDITH, en
autos caratulados LAZCANO, MYRIAM EDITH
- Declaratoria de Herederos- Expte. N°
2570987/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10/06/2014. Dr.
Massano, Gustavo Andrés-Juez- Dr. Fournier,
Horacio Armando – Secretario.

5 días – 14971 – 30/6/2014 – $ 189,15

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 la causante “MARÍA o MARIA
LUISA DANIELE o DANIELE de DANIELE o
DANIELLE”, en autos caratulados: “DANIELE o
DANIELLE, MARIA o MARIA LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE

1814579, para que en el término de veinte días
a contar desde la últ ima publicación
comparezcan a estar a derecho. Ofic., 10/06/
2014. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec. Dra.
Susana Esther Martínez Gavier, Juez.

5 días – 14972 – 30/6/2014 – $ 221

El Sr Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANTONIA
GIORDANO y EUGENIO CARLOS ZAMBELLI,
en autos caratulados Giordano, Antonia -
Zambelli, Eugenio Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2515396/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Juez:
Ortiz, Héctor Gustavo - Sec: Romero, Maria
Alejandra. Cba. 10/04/14.

5 días – 14963 – 30/6/2014 – $ 206,70

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, Dr. Vanzetti, Horacio E,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante: GIAGANTE HECTOR OMAR por
el término de 20 días y bajo apercibimiento legal,
en los autos caratulados “GIAGANTE, HECTOR
OMAR, DECLARATORIA DE HEREDEROS. Sec.
N° 4 Dra. Maria Cristina Pignata. Oficina, junio
de 2.014.-

5 días – 14973 – 30/6/2014 – $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª N° C. y C, cita
y emplaza a los hered., acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  Suces ión  de  Jes ica  de l  Lu jan
Lenardon, para que comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
“LENARDON, JESICA DEL LUJAN - DECLAR.
DE HERED. Expte. N° 2554130/36 - por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Cba. 02/06/2014. Fdo: PUCHETA
DE TIENGO, GABRIELA M. SECRET.-

5 días – 14974 – 30/6/2014 – $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARANCIO
PEDRO o ARANCIO PEDRO SANTIAGO Y
BALBO JOSEFINA en autos caratulados
ARANCIO PEDRO o ARANCIO PEDRO
SANTIAGO -  BALBO JOSEFINA -
Declaratoria de . Herederos - Exp. N°
2567382/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05 de Junio de
2014. Sec.: Azar Nora Cristina - Juez:
Sammartino de Mercado Maria Cristina.

5 días – 14975 – 30/6/2014 – $ 251,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
BARRAGAN ALFREDO Y MARTIN PALIZAS
MARIA ANGUSTIAS en autos caratulados
BARRAGAN ALFREDO - MARTIN PALIZAS
MARIA ANGUSTIAS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2546893/36 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 Junio de 2014.
Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez:
Asrin Patricia Verónica.

5 días – 14976 – 30/6/2014 – $ 240,50

COSQUIN. La Juez de 1ª Inst C C C y Flia de
Cosquín, Dra Ana Zeller de Konicoff en autos
“BERMÚDEZ JORGE NAZARENO o BERMUDEZ
JORGE NAZARENO - Declaratoria de
Herederos” Expte N° 1580141 cita y emplaza a
herederos y acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante JORGE NAZARENO BERMUDEZ
o JORGE NAZARENO BERMÚDEZ, para que
en 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Dora Vázquez Martin de
Camilo Prosecretario Letrado. Cosquín 30/10/
13.

5 días – 14977 – 30/6/2014 – $ 180,05

El Sr. Juez 1ª Inst., 11 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza herd., acreed. y los que consideren
con derecho sucesión. “GONZALEZ MARIA
CRISTINA DECL. HERED. Expte: N° 2400865/
36”.- para que en térm. 20 días a partir última
fecha publicac. comparezcan estar a dcho.
bajo apercibim. ley. Cba. 20/03//2014. Fdo.
Bruera E.B. Juez, Miro M.M. Secr.

5 días – 14925 – 30/6/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. SS de 1ª Inst y 1ª Nom en
lo Civil y Com de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Hipólito Nelso MINA; en autos “MINA HIPOLITO
NELSO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 1849104 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. San
Francisco, 30 de mayo de 2014. Fdo. Gabriela
CASTELLANI, Jueza; Silvia LAVARDA,
Secretaria.-

5 días – 14924 – 30/6/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez 1ª Inst., 30 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza herd., acreed. y los que consideren
con derecho sucesión. “TALAVERA JUAN
DECL. HERED. Expte: N° 2334167/36”.- para
que en térm. 20 días a partir última fecha
publicac. comparezcan estar a dcho. bajo
apercibim. ley. Cba. 08/08/2013. Fdo. Ossola
F. Juez, Sappia M.S. Secr.

5 días – 14926 – 30/6/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez 1ª Inst., 14 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza herd., acreed. y los que consideren
con derecho sucesión. “TALA VERA LUCIA DEL
CARMEN DECL. HERED. Expte: N° 2400872/
36”.- para que en térm. 20 días a partir última
fecha publicac. comparezcan estar a dcho.
bajo apercibim. ley. Cba. 09/04/2014. Fdo.
Fontaine J.L.(h) Juez, Morresi M.I.. Secr.

5 días – 14927 – 30/6/2014 - $ 136,50

MORTEROS. El Juez de Primera Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Control,
Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad
de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra.
Gabriela Amalia OTERO, cita y emplaza a los
que se consideran con derecho a la sucesión
del causante, Aldo Francisco FASSI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: “FASSI, ALDO FRANCISCO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE.
N° 1734232)”. Morteros, 03/06/2014. Fdo. Dr.
José María HERRAN, Juez. Dra. Gabriela Amalia
OTERO, Secretaria.-

5 días – 14928 – 30/6/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda
Nominación de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaria N° 3 a cargo de la
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Dra. Rosana B. Rossetti de Parussa, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes EDDA
CATALINA MARCHI y EUGENIO MARCOS
RACCA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos
caratulados “MARCHI, EDDA CATALINA Y
RACCA, EUGENIO MARCOS – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 1868640 - Cuerpo
1, bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
10 de Junio 2014.

5 días – 14929 – 30/6/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Juez del Juzgado de 1°
instancia y 2° nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 3 a cargo de la Secretaria Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, llama cita y
emplaza los herederos y acreedores de
GALLO TERESA, para que en término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “GALLO TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE
1870080) “, que se tramitan por ante el Juzgado
a su cargo, bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos en e Boletín Oficial por el
término de ley. Oficina, 13 de JUNIO de 2014.

5 días – 14934 – 30/6/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los señores Olga
Marta Salvático y Elzio Elvio Gattino, para que
comparezcan y tomen participación en los
autos “SALVATICO, OLGA MARTA Y ELZIO
ELVIO GATTINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1850125)”, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 28 Mayo de 2.014. Casteliani,
Gabriela Noemí - Juez. Silvia Raquel Lavarda -
Secretaria.-

5 días – 14936 – 30/6/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. C. y C. de esta ciudad de San
Francisco, Prov. de Cba, Dra. Gabriela Noemí
Castellani, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO PUSSETTO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados “PUSSETTO, CARLOS ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp.
1852222), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 9 de junio de 2014.- Dra. Silvia
Raquel LAVARDA.- Secretaria.-

5 días – 14937 – 30/6/2014 - $ 182

USUCAPIONES
RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzgado

Civil y Comercial de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 11 a cargo del Autorizante, en
autos “STOWASSER, NELL y ANGELICA -
USUCAPION – MEDIDAS  PREPARATORIAS
PARA USUCAPION. Expte N° 419543” Notifica
la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 13/03/
2014. Téngase por iniciada la presente
demanda de Usucapión, a la que se le imprimirá
el trámite de juicio ordinario, dirigida en contra
de los sucesores de los Sres. Agustín Ramón
Luis Bravi y Blanca Nieve Mora y/o de quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, inscripto en la
matricula N° 851829, descripto como una
fracción de terreno constituida por el saldo del
Lote “N”, de la manzana 15 del plano del pueblo
de Achiras, Pedanía Achiras, Departamento Río

Cuarto, Provincia de Córdoba, cuya manzana
está comprendida entre las calles Alsina, al
Norte; 24 de Setiembre, al Este; San Martín, al
Sur y Cabrera, al Oeste; con una superficie
total de 284,82 m2. Citese y emplácese al/los
demandado/s para que dentro del término de
treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, por medio de
edictos que se publicarán diez veces en dicho
lapso en el Boletin Ofícial y un diario local.
Asimismo cítese a los colindantes Selva de las
Mercedes Bértola, Susana Beatriz Bértola,
Miguel Alberto Bértola, Mabel Ramona Orozco,
Raquel Susana Orozco, Fructuosa Toro de
Nievas y José María Reszo Stowasser, en
calidad de Terceros para que en el término ya
expresado comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítese a la Provincia
de Córdoba y a la Municipalidad de ACHIRAS,
para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Todo ello sin perjuicio de la
citación a domicilio de quienes el mismo sea
reconocido o haya sido denunciado.
Notifíquese.- Fdo: Carla Victoria MANA,
Secretaría. Mariana MARTINEZ de ALONSO,
Juez.

10 días – 14833 – 21/7/2014 – s/c

VILLA DOLORES.- En los autos caratulados:
EXPTE  NRO 1242088.- LOPEZ RUBEN
GERARDO y OTRO - USUCAPION “ , que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial ,
Conc. De 1ra Instancia y 1ra Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaria a cargo de
la autorizante se cita y emplaza a los Sucesores
de Ramon Gregario Andrada en el domicilio
denunciado y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin en ambos
casos publíquense edictos en el Boletín Oficial
y diario de mayor circulación del lugar del
inmueble , durante dicho horario y en intervalos
regulares de tres días.- Cítese como terceros
interesados r en sus domicilios, si se
conocieren, a la Provincia de Cardaba en la
Persona del señor Procurador del Tesoro ,
Municipalidad de La Paz , a los colindantes
Ventura Sosa y/o sus sucesores; Maria
Susana Sosa; Geronimo Cuello y/o sus
sucesores , Hilario Ponce para que dentro del
término precitado, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino, todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION  DEL
INMUEBLE : “Fracción con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo
ubicado en el Departamento San Javier, Pedanía
Talas, Lugar Las Chacras, Provincia de
Córdoba , cuyos datos catastrales son los
siguientes : Dep.: 29, Ped.: 05, Hoja: 2534,
Parcela: 9980 , Lote 2534-9980.- MEDIDAS y
COLINDANCIAS: A partir del vértice 1, punto
de partida situado en el extremo Nor Oeste del
inmueble, con rumbo Sur Oeste sigue el lado
1-2 de 114,06 metros, hasta el vértice 2; en
donde se midió un ángulo interno de 178°45',
al cual sigue el lado 2-3 de 72,37 metros hasta
llegar al vértice 3; en donde se midió un ángulo
interno de 86°9', al cual sigue el lado 3-4 de
158,69 metros hasta el vértice 4; en donde se
midió un ángulo interno de 87°13', al cual sigue
el lado 4-5 de 92,90 metros hasta el vértice 4;
en donde se midió un ángulo interno de 181°49',
al cual sigue el lado 5-6 de 96,32 metros hasta
el vértice 6; en donde se midió un ángulo interno
de 89°36', al cual sigue el lado 6-1 de 137,69
metros hasta el vértice 1; punto de partida en

el que un ángulo de 96°28' cierra el polígono
de la figura, que encierra una superficie de
DOS HECTAREAS SIETE MIL SETECIENTOS
SIETE METROS CUADRADOS (2has. 7.707
M2).- LINDA; Al Nor Oeste, en los lados 1-2 y
2-3, con la parcela sin designación, de Hilario
Ponce, sin datos de dominio conocidos. Al Sur,
en el lado 3-4, con la parcela sin designación,
de Jerónimo Cuello, sin datos de dominio
conocidos.- Al Este, en los lados 4-5 y 5-6,
con la parcela sin designación, de Ventura
Sosa, sin datos de dominio conocidos,- Al
Norte, en diado 6-1, con la Ruta Provincial N°
14.- Afectación de Dominio: El afecta de manera
parcial el dominio inscripto al Folio N° 33.317,
Año 1947, derechos y acciones a una 3ra
parte a nombre de Ramon Gregorio Andrada y
una tercera parte, según informe de fs 93 , no
afecta dominio conocido.- Dicho predio afecta
asimismo la cuenta empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia al
numero 2905-0265430-4 la que esta registrada
a nombre de quien figura como titular registral
del dominio afectado de manera parcial y en la
proporción de las dos terceras partes por esta
acción, todo conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero Raul
L.A. Nicotra, visado por la Dirección General
de Catastro en Expediente N° 0587-001103,/
2011 ,de fecha 11-04-2011.- “Fdo Dr. Juan
Carlos Ligorria ( Juez).- Dra. Maria Leonor
Ceballos (Secretaria) Oficina, junio del 2014.-
Nota : El presente es sin cargo de conformidad
al art. 783 ter. Del C. de P.C.

10 días – 14837 – 21/7/2014 – s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados:
“ZUMAETA JUAN JOSE y OTRO - USUCAPION”
(Expte 1220786) que tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conc. de 1ra Instancia
y 1ra Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaria Nº 1 a cargo de la autorizante se
cita y emplaza todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir, para que dentro del plazo de treinta
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en 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 conocieren a la Provincia de Cordoba en
la Persona del señor Procurador del Tesoro,
Comuna de Luyaba y a los colindantes; Maria
Gentilina o Maria   Biondi, Sucesión de Jose
Regis, Sucesión de Campbell, Jose Angel
Aldeco, Maria del  Carmen Aldeco y Sucesión
de Tapia para que dentro del termino precitado,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
termino, todo bajo apercibimiento de ley.-
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: conforme plano
de mensura para usucapión visado con fecha
11/06/2008, Expediente N° 0033-035231/08 se
describe de la siguiente forma: “Fracción de
campo con todo lo edificado, clavado, plantado
y demás adherido al suelo, ubicado en Luyaba,
Pedanía Luyaba, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Lote Nº 2534-3762; Pedanía
04; Depto. 29; Hoja 2534; parcela nro 3762; y
que se describe de la siguiente forma: a partir
del pto 1 y ángulo de 87º 15’47" con respecto
aliado 7-1 se mide el lado 1.2 de 198,31 mts.;
desde el pto 2 y ángulo de 96º 49’13" con
respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de
182,45 mts., desde el pto 3 y ángulo de 174º
15' 39” con respecto aliado 2-3 se mide el lado
3-4 de 89,06 mts.; desde el pto 4 y ángulo de
264º 20’13" con respecto aliado 3-4 se mide el

lado 4-5 de 27,78 mts.; desde el pto 5 y ángulo
de 161º 16’42" con respecto aliado 4-5 se mide
el lado 5-6 de 65,36 mts.; desde el pto 6 y
ángulo de 87º 27’27" con respecto al lado 5-6
se mide el lado 67 de 223,80mts. desde el pto
7 y ángulo de 88º 34 ’59" con respecto aliado
6-7 se mide el lado 7-1 de 376,85mts. cerrando
así el perímetro lo que totaliza una superficie
de SIETE HECTAREAS SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (7
has 7.388m2) y LINDA: AL Norte con Sucesión
de José Regis (parcela s/ designación y si
nomenclatura, si datos de dominio conocidos);
al Sur en parte con Sucesión de Canpbell
(parcela si datos de dominio conocidos; si
designación de parcela) y en parte con calle
publica a La Guarida , al Este camino vecina
de ancho variable y al Oeste Con Sucesión
Tapia (s/datos de dominio, si designación de
parcela).-” Afectación de Dominio: El inmueble
que se pretende usucapir no afecta dominio
conocido alguno, y no esta empadronado en al
Dirección General de Rentas. Datos catastrales
son los siguientes: Lote Nº 2534-3762; Pedanía
04; Depto. 29; Hoja 2534; parcela nro 376.-”
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Dra Cecilia
M. H. de Olmedo (Secretaria) Oficina, 09 de
junio del 2014.- Nota: El presente es sin cargo
de conformidad al art. 24 de la ley 9150.-

10 días – 14836 – 21/7/2014 – s/c

RIO CUARTO. La Dra. FERNANDA
BENTANCOURT, Juez en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y Segunda Nominación de
Río Cuarto, secretaria a cargo de la Dra. Silvana
Ravetti de Irico, en los autos caratulados:
“CARRASCOSA ENRIQUE OMAR - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION-404182”, ha
dictado la siguiente resolución: Rio Cuarto, 03
de Junio de 2.014.- Cítese y emplácese a la
Sra. VALENTINA CARRASCOSA DE
PELICHOTTI, y/o a todas las personas que se
consideren con derecho sobre el predio y/o
sus sucesores y/o sus acreedores mediante
edictos, para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario
local por diez días a intervalos regulares
durante treinta días.- Río Cuarto, 10 de Junio
2.014.-

5 días – 14920 – 30/6/2014 – s/c

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Jesús María,
Secretaría a cargo de la Dra. María Andrea
Scarafía de Chalub, en los autos caratulados:
“Peralta, Arsenio Brígido- Usucapión -Medidas
Preparatorias Para Usucapión. (Expte. 307824)
cita y emplaza a la demandada doña Petrona
Oliva de Caminos o sus herederos, a quienes
se consideren con derechos (demandados
indeterminados del art. 783 del CPCC) sobre el
inmueble que se ubica en la localidad de
CAÑADA DE LUQUE, del Departamento Totoral,
Pedanía Candelaria, en calle 9 de Julio esquina
Malvinas Argentinas. El lado Norte es la línea
A-B con una longitud de 23,59 m, el lado Oeste,
es la línea B-C, se ubica a partir del punto B
con un ángulo interno de 94º 54´ y una longitud
de 48,56 m. El lado Sur lo constituye la línea C-
D a partir del punto “C” con un ángulo  interno
de 88º 41´ y una longitud de 24,67 m. Por último
el lado Este lo constituye la línea D-A, que a
partir del punto D, con un ángulo interno de
90º00´ y una longitud de 50,02 m. se arriba al
punto de partida A que originó el lado Norte
con un ángulo interno de 86º25´. Las
colindancias son Al Norte con Pablo Abelardo
Peralta, Parcela 10; al Oeste con Gustavo
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Manuel Moyano, Parcela s/d, al Sur con Calle
Malvinas Argentinas y al Este con calle 9 de
Julio. Con Nomenclatura Catastral: C. 01-S. 01-
Mz. 02 –P. 03. El inmueble consta de una
superficie total de UN MIL CIENTO OCHENTA Y
SIETE METROS CUADADOS CON NOVENTA Y
CINCO CENTIMETROS (1187, 95 mts. cddos.) y
consta de una superficie cubierta de 306,27
mts. Cuadrados.- El Plano en el que se describe
la posesión fue confeccionado por el Ingeniero
Fedor Fernando Zaya, Mat. Prof. 1227/1 y
aprobado por la Dirección General de Catastro
para juicio de Usucapión el día doce de
septiembre del año 2008, en Expediente 0033-
36102/08.El inmueble en cuestión afecta
parcialmente el dominio inscripto en el Folio 14
Tº A, del año 1921, a nombre de Petrona Oliva
de Caminos, cuya designación oficial es Lote
9. El inmueble está empadronado en la Dirección
de Rentas bajo la cuenta número 3402-
20920122.- para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces a intervalos regulares
dentro de 30 días en el Boletín Oficial y un
diario autorizado de la localidad más próxima a
la ubicación del inmueble. JESUS MARIA, 22
de mayo de 2014. Atento que la edad tentativa
de la demandada superaría a los 100 años y
que de los términos de la demanda el domicilio
de la demanda es desconocido e indeterminado
como así de sus herederos en el caso que
haya fallecido, publíquense los edictos en la
forma normada por el art. 783 y 164 del C.P.C.
Fdo. BONALDI, Hugo Luis Valentín,
Prosecretario Letrado.-

10 días – 14969 – 21/7/2014 – s/c

Señora Juez de Prim. Inst. en lo Civ. y Com.
de 10º Nom. de la ciudad de Córdoba de
estaprovincia, Secretaría a cargo de laDra.
Murillo María Eugenia, en los autos caratulados:
SARRIA DIEGO – USUCAPIÓN– MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN – EXPTE.
1352958/36, ha dictado el decreto de fecha 7/

06/2013, resolviendo: Por iniciada la presente
demanda de usucapión. Dese al presente el
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los demandados, Paione Donato y Amelia
Molina, para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítense
a todas aquellas personas que se consideren
con derechos al inmueble a usucapir y a los
colindantes,(Sres. Pereyra Miguel Ángel,
Toledo Ana María,Castro Dalmasso Gisela
Celeste y Arancibia Orellana Sneb Cruz), para
que hagan valer sus derechos en el término
de veinte días de finalizada la publicación de
edictos, todo por  edictos que se publicarán
por diez veces a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días en el Boletín Oficial
bajo apercibimiento de ley. Cítese  a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes  en los
términos del art. 784 CPCC para que
comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Se trata de los siguientes inmuebles:
1) Inmueble: Lote 20 de Manzana  18, Matricula
N° 1.028.630, Antecedente dominial: 21041, F.
N° 24201 Año 1949 que se describe como:
unafracción de Terreno con una superficie total
es de 507 metros cuadrados, de 13 metros de
frente al Oeste sobre calle Publica (Aguaribay),
igual contrafrente al Este, lindando con el lote
13, por 39 metros al Norte por donde linda con
Norte 21, e igual medida al Sur donde linda con
lote 19.2) Inmueble: Lote 21 de la Manzana 18,
Matricula 912.799 – Antecedente dominial
29883 Fº  37619 Año 1963, que se describe
como: una fracción de Terrenocuya superficie
total es de 507 metros cuadrados, que mide 13
metros de frente por 39 metros de fondo, y
linda al Norte con lote 22, al Sur con lote 20, al
Este con lote 12, y al Oeste con calle Pública
(Aguaribay) que lo separa de manzana 17. Of.
12/06/2014. Fdo: Verónica del V. Montañana –
Prosecretaria –

10 días – 15006 – 21/7/2014 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O. Juez Civil y Com. Las Varillas (Cba), Sec.

Dr. Yupar, autos: ASOCIACION MUTUAL CLUB
DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL
ALMAFUERTE MUTUAL Y SOCIAL C/
CONRERO, VERONICA LAURA Y OTRO -  EJEC
PRENDARIA (Nº  627931) Mart. J. Ferrero (01-
1792) Tel 0353315403030, domic. V. Sarsfield
431 Las Varillas, rematará el 24/06/14, 11:30
hs, o por imposib. del Trib. día subsiguiente
hábil misma hora, en este Juzgado, San Martín
22.- Automotor CHEVROLET S10 2.8 T.I. (Cab.
Doble), motor MWM Nº 40704105357, chasis
CHEVROLET Nº 9BG138AC03C404785, año
2003, dominio EBF076. Sin Base, dinero de
ctdo. o cheque certific., al mejor postor, pago:
20% del precio, más comisión de ley al Mart. y
4% ley 9505, en subasta; resto al aprob. la
misma o dentro de 30 días, si no se hubiese
aprobado, bajo apercib. de abonar int. del 2%
mensual. Post. mínima $ 1000. Compra en
comisión art. 586 del C.P.C. Fdo.: Emilio Yupar.
Sec. Of 17/06/14.

2 días – 14812 – 24/06/2014 -  $ 368.-

O. Sr. Juez de la Excelentísima Sala 5 del
Trabajo, Sec. 9. Autos: “Alvarez, Agustín
Marcelo c/Panificación del Plata S.R.L. –
Ordinario Despido Exp. Nº 23049/37”, mart.
Gabriel Godoy Lescano, M.P. 01-1380, dom.
27 de Abril Nº 627, oficina “J” S.S. – Cba.,

subastará día 25/6/2014 a las 12:00 hs en Sala
de Audiencias de la Sala Quinta de la Cámara
Única del Trabajo, ubicado en Bv. Illia 590, 2º
piso de esta ciudad de Córdoba, el siguiente
bien: 1) Un automóvil Dominio CFG 545, Motor
Marca Renault Nº F8QB682C027833. Chasis
marca Renault Nº 9U5F40RP5WN487235. Todo
en el estado visto en que se encuentra según
acta de secuestro. Sin base, dinero de contado,
mejor postor, con más comisión martillero
(10%). Postura mínima: $ 1000. Admitiéndose
compra en comisión. Título: Art. 586 CPC. Inf.
mart. 153273582. Revisar: 23 y 24 de junio de
2014 en calle Av. Cárcano y Ayacucho, ciudad
de Villa Carlos Paz. Fdo.: Juan José Millone,
Secretario. Oficina, 16/06/2014.

3 días – 14813 – 25/6/2014 – s/c.

 O/J Sala 4º Sec. 8, Cámara del Trabajo. au-
tos “Stefan Roman Elvio c/ Galvan Carlos Cesar
– Ordinario Despido” Exp. 89235/37. Mart.
Rubén Castro MP 01-1462, dom. 9 de Julio 398/
400, 4º piso - Cba, rematara 26/06/14, 12:00hs
en Sala de Audiencias de Sala 4º, Cámara del
Trabajo (Tribunales III, Bv. Illia 590 esq.
Balcarce, 1ºpiso, Cba.), 1) un automotor
Dominio JEH242, Marca Renault, Tipo Sedan 4
puertas, Modelo Symbol pack 1.6 8v, Año: 2010,
Mca. Motor Renault, Nro. Motor
K7MF730Q003724, Marca Chasis Renault, Nro.
Chasis 8A1LBM715BL564472, con GNC,
(chocado); y 2) un automotor Dominio KVF921,

Marca Fiat, Tipo Sedan 5 puertas, Modelo Uno
Fire 1242-MPI8v Año 2012, Mca. Motor Fiat,
Nro. Motor 178E80110565489, Marca Chasis
Fiat, Nro. Chasis: 9BD158276C6645400, am-
bos a nombre del Sr. Galvan Carlos Cesar,
Porcentaje de Titularidad: 100%, D.N.I. Nº
17628249, en el estado visto que se encuentra.
Condic.: Sin base, dinero de contado, mejor
postor, acto subasta 20%, mas Com. de ley
Mart. 10%, I.V.A. si correspondiere, y aporte
(4% del precio, art. 23 ley 9505), saldo aprob.
bajo aperc. Comp. en comisión, comprador
deberá denunciar en el acto de subasta
nombre, domicilio y dni del comitente, quien
dentro de 5 días de realizado el acto deberá
ratificar la compra, bajo apercibimiento de
adjudicárselo al comisionado (art. 586 C.P.C.)
Post. Min: $500. Revisar: 24 y 25 Junio prox.
de 15 a 17hs. Vazquez Maceda 192, Bº Las
Flores, Cba. Inf: Mart. 0351-153366669 Of: 18/
06/14. Fdo: Dr. Luis F. Romero (Secretario).

2 días – 14931 – 24/6/2014 – s/c

O/ Juzg. 1ra. Inst.1° Nom. Civ. y Com. Sec. N°
2- Villa María (Cba.), en autos: “MUSICALISIMO
S. A. C/ OLIVA PARADELA HUMBERTO DANIEL
- EJECUTIVO” (Expte 404511), El Martillero An-
gel Alberto Rizzo M.P. 01-2187  con domicilio
en calle Rawson 1620, Villa María, subastará
el  24/06/2014, a las 10,00 hs. En la Sala de
Remates de Tribunales – Planta Baja – sito en
calle Gral. Paz N° 331- Villa María Cba.: Un
automotor, Marca: Ford  Modelo: Escort  Ghia,
Motor Marca: Ford Nº KSCA12145, Chasis
Marca: Ford Nº KA82KS-03956, Tipo: Sedan
5 puertas, Año: 1989, Dominio: TWX 361- con
equipo de GNC vehicular, con regulador marca:
REG, código: GT02, Nº 006382, con un cilindro
marca: Inflex, Código: IF12, Nº 2940630,
Capacidad 10 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 $ 100.- 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 cuatro por ciento
(4%) que resulte sobre el precio obtenido,
destinado al “Fondo de Prevención de la
Violencia Familiar”, IVA de corresponder, 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 autos  -  REVISAR:
Ruta 9 Km. 563,  V. María Cba de 14 a 17 hs.
INFORMES: al Martillero en  horario comercial.
t.e. 0353 -156570602.- Fdo. Dra. Nela Bergesio
- Prosecretaria Letrada - Oficina 5 de Junio de
2014.-

2 días – 14588 – 24/06/2014 - $ 399,62

O. Juez 1º. Inst. Ejec. Fiscales Nº 2  (ex 25
CC) de Córdoba en autos: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ZANNIER, Sergio Santiago –PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL- EXPEDIENTE Nº 1505061/
36-”, el martillero Judicial Sr. Jorge Martín Nuñez
MP. 01-889, c/dlio. en calle Bolívar N° 553 2° C
de la ciudad de Córdoba, REMATARÁ el 25/06/
2014 a las 12:00 horas, en la sala de remates
sito en calle Arturo M. Bas 244 Subsuelo,
ciudad de Córdoba, el inmueble embargado en
autos: designado como: Lote de terreno
ubicado en Barrio Maipú, Segunda Sección,
Dpto. Capital, desig. como lote VEINTITRES,
manz. UNO, mide: 21 ms. 82 cms. al N-O, 17

ms. 72 cms. al S-O, estando formado su fte. N-
E, por una línea curva que mide: 31 ms. 42
cms.; con una superficie de 300ms. 8.400 cms.
cdos; linda: al N-E, Avda. O`Higgins, esquina 5
de Abril; al S-O, lote 22, al N-O, lote 24; inscripto
en la Matrícula 126.016 (11), a nombre del
demandado  ZANNIER, SERGIO SANTIAGO L.E.
8.598.395. Se trata de un terreno baldío (todo
tapiado con ladril lo de blokes de
aproximadamente 1,90 mts. de alto) pudiendose
ver desde la vereda una gran cantidad de
matorrales, según surge de la constatación
obrante a fs. 37 de autos. Condiciones: Al
mejor postor, dinero de contado en efectivo,
cheque certificado, por su base imponible de $
180.163,00, debiendo el comprador abonar en
el acto de subasta el veinte por ciento (20%)
del importe total de la compra, en concepto de
seña y a cuenta del precio, con más la comisión
de ley del martillero (5%), con más el 4%
correspondiente al “Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar” (Ley 9505, modificada
por el Decreto Nº 480/14) y el saldo al
aprobarse el remate.- Postura mínima Pesos
Cinco mil ($ 5.000,00).- Hágase saber que en
caso de no realizarse dicho pago de la
diferencia por el comprador y por mora imput-
able al mismo, generará un interés equivalente
al uno por ciento (1%) mensual hasta su
efectivo cumplimiento.- Compra en comisión:
art. 586 del CPC y C. El comprador deberá
informar su N° de Cuil/Cuit. Títulos: Art. 599 del
C. de P. C. Informes: al martillero judicial Sr.
Martín Nuñez cel 0351-155202456 mail:
martillero.asociado@gmail.com. Fdo: Néstor
Zabala –Secretario- Oficina: 13/06/2014.
Néstor Luis Zabala – Secretario.

3 días – 14426 – 25/06/2014 - $ 1223,55

O. JUEZ 37° C.C. en autos  ORLANDO  ALI-
CIA  ALEJANDRA c/ARIAS EDUARDO
LEANDRO HIPOTECARIA- EXP 1260824/36,
Mart. HUGO R. QUIROGA MP 01-601, domicilio
Ramírez de Arellano N° 1.102, rematará 25/06/
2014, a las 10:00hs., o el día inmediato poste-
rior y a la misma hora, si aquel resultara inhábil,
en Sala de Remates de Tribunales I, sito en
Arturo M. Bas N° 244 SUB-SUELO, CIUDAD DE
CORDOBA, inmueble a nombre del demandado.
(100%), inscripto en la matricula N° 1425155
cap(11 ),ubicado en calle Avellaneda 3718 de
la ciudad de Córdoba, Superf .total 200 mts2
Saldra a la venta por la base de $51.404, dinero
contado, mejor postor debiendo comprador
abonar acto subasta 20%, del valor de la
compra, con más la comisión de ley al martillero
3%, y 4% ley 9505, fondo violencia familiar,
saldo al aprobarse , posturas mínimas $500.
No procede compra en comisión Art 3936 INC
“C” del C.C. Títulos art 599 CPC. Se hace saber
a los posibles compradores que deberán
concurrir munidos de su documentos nacional
de identidad, y constituir domicilio dentro de
las 50 cuadras del Tribunal. Mejoras: jardín,
hall de ingreso, cocina-comedor, un dormitorio,
y patio. Ocupada por la nieta del demandado.
Informes al Martillero HUGO R. QUIROGA 0351-
4744922 CEL 0351-156523936.- e- mail:
hugoquirogayasociados@fibertel.com.ar  OF.
19/06/2014.DRA, Martinez deZanotti-
Secretaría.

3 días – 15091 – 25/6/2014 - $ 712,80.-

O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc Autos:
“Municipalidad de Villa Yacanto c/ Cepeda de
Benedetti, Maria Remigia- Pres. Múltiple Fiscal
19863” Valdemarin Damian M.P. 01-252
rematará el 24/06/2014 a las 10hs en la sala
de remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 97 CÓRDOBA, 24 de junio de 20148

1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien:
inscripto M° 930505, Lote 2 de la Mza 20,
Sección 1ra. de Villa Yacanto, mide 10mts. de
fte. por 30mts. de fdo., Sup 300mts2, Baldío y
Desocupado.- Condiciones: Base: ($164.-)
mejor postor, dinero de contado, debiendo
abonar en el acto el (20%) a cuenta de precio,
con más la comisión de ley y el (4%) ley 9505.
Posturas mínimas: ($500).- GRAVÁMENES: Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día impar hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Jesica Borghi
Pons - Prosecretario. Río Tercero Cba.,4
de Junio de 2.014.-

3 días – 14307 – 24/06/2014 - $ 379,47

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III.
Ofic. Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc
Autos: “Comuna de Vil la Amancay c/
Pacchini, Norberto Carlos y otro- Ejec
Fiscal 424413” Valdemarin Cristian M.P. 01-
1311 rematará el 24/06/2014 a las 10:45hs
en la sala de remates del tribunal sito en
V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el
siguiente bien: Insc. M° 864627 designado
como Lote 8 Mza 47, Sección A, mide 15mts.
de fte por 45mts. de fdo, Sup 675mts2, y
linda: al N. lote 9; al S. lote 7; al E. fondos del
lote 19; y al O. calle 15. Baldío. Desocupado.
Condiciones: Base: ($1.067.-) mejor postor,
dinero de contado, debiendo abonar en el
acto el (20%) a cuenta de precio, con más
la comisión de ley y el (4%) ley 9505.
Posturas mínimas: ($500).- GRAVÁMENES:
Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida
el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR
E INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río
III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso
de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día impar
hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dra.
Jesica Borghi Pons - Prosecretario. Río
Tercero Cba., 4 de Junio de 2.014.-

3 días – 14312 – 24/06/2014 - $ 399,75

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic.
Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc Autos:
“Municipalidad de Villa Yacanto c/ Visintini,
Francisco Luis- Ejec. Fiscal 561058”
Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 rematará
el 24/06/2014 a las 11:00hs en la sala de
remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº
1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien:
Insc. M° 1063809 Lote 9, Mza 65, Sección
B, mide 10mts. de frente por 30mts. de
fondo, Sup 300mts2, y linda: al N.E. con
lote 10; al S.E. con el  lote 20; N.O. con calle
Lopez y Planes; y S.O. con lote 8. Baldío.
Desocupado. Condiciones: Base: ($164.-) mejor
postor, dinero de contado, debiendo abonar
en el acto el (20%) a cuenta de precio, con
más la comisión de ley y el (4%) ley 9505.
Posturas mínimas: ($500).- GRAVÁMENES: Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día impar hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Jesica Borghi
Pons - Prosecretario. Río Tercero Cba., de Junio
de 2.014.-

3 días – 14311 – 24/06/2014 - $ 405,99

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc Autos:
“Municipalidad de Villa Rumipal C/ Lagune Pedro
Miguel Angel – Ejecutivo Fiscal 538488”
Valdemarin Damian M.P. 01-252 rematará el 24/
06/2014 a las 09:30hs en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba., el siguiente bien: Insc. M° 913293
designado Lote 4 de la Mza 12 mide 10mts. de
frente al S.E. sobre la calle 11, por 37,50mts.
de fdo Superficie 375mts2, lindando al S.E.,
calle 11, al N.E., lote 3, al S.O., lote 5 y al N.O.,
lote 23.- Baldio y Desocupado. Condiciones:
Base: ($ 1.149.-) mejor postor, dinero de
contado, debiendo abonar en el acto el (20%)
a cuenta de precio, con más la comisión de ley
y el (2%) ley 9505. Posturas mínimas: ($500).-
GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día impar hábil sig. a la misma hora y lugar.-
Fdo. Dra. Jesica Borghi Pons - Prosecretario.
Río Tercero Cba., 4 de Junio de 2.014.-

3 días – 14309 – 24/06/2014 - $ 416,96

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc Autos:
“Municipalidad de Villa Rumipal C/ Bricard Jo-
seph Jean Claude – Pres Multiple Fiscal 30856”
Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 rematará el
24/06/2014 a las 10:30hs en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba., el siguiente bien: Insc.
M° 1387834 designado como Lote 15, Mza 15,
mide 20mts. al S.E. y N.O., y 28mts. al N.E., y
S.O., Superficie 560mts2, y linda: al N.O. parte
del lote 17; al S.E. calle pública; al N.E. parte
del lote 14 y al S.O. lote 16 Baldío y
Desocupado.- Condiciones: Base: ($2.134.-)
mejor postor, dinero de contado, debiendo
abonar en el acto el (20%) a cuenta de precio,
con más la comisión de ley y el (4%) ley 9505.
Posturas mínimas: ($500).- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día impar hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Jesica Borghi
Pons - Prosecretario. Río Tercero Cba., 4     de
Junio de 2.014.-

3 días – 14306 – 24/06/2014 - $ 420,81

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc Autos:
“Municipalidad de Villa Rumipal C/ Bricard Jo-
seph Jean Claude – Pres Múltiple Fiscal 30310”
Valdemarin Damian M.P. 01-252 rematará el 24/
06/2014 a las 10:15hs en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba., el siguiente bien: Insc.
M° 1392390 designado como Lote 7 Mza 26,
Valle Dorado Villa Rumipal mide15mts. al S.O.;
63,17mts. al N.O.; 15,93mts. al N.E. y 57,81mts.
al S.E., Sup 907,3575mts2, y linda: al S.O. calle
pública; al N.O. lotes 8, 9 y 10; al N.E. lote 17 y
S.E. lote 6.- Baldío Desocupado.- Condiciones:
Base: ($ 2.462.-) mejor postor, dinero de
contado, debiendo abonar en el acto el (20%)
a cuenta de precio, con más la comisión de ley
y el (4%) ley 9505. Posturas mínimas: ($500).-
GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al Martillero

Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día impar hábil sig. a la misma hora y lugar.-
Fdo. Dra. Jesica Borghi Pons - Prosecretario.
Río Tercero Cba.,  de Mayo de 2.014.-

3 días – 14310 – 24/06/2014 - $ 430,95

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc Autos:
“Municipalidad de Villa Yacanto c/ Escudier
Rosa Alejandrina – Presentación Múltiple Fis-
cal 18182” Valdemarin Damian M.P. 01-252
rematará el 25/06/2014 a las 09:45hs en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
nº 1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien:
inscripto M° 933993, designado como Lote 5
de la Mza 46, Sección Primera, con las
siguientes medidas y linderos: 10mts. de frente
por 30mts. de fondo, Sup 300mts2, lindando al
N. con calle pública, al S. con lote 7; al E., con
lote 4 y al O. con lote 6.- Baldío y Desocupado.-
Condiciones: Base: ($164.-) mejor postor,
dinero de contado, debiendo abonar en el acto
el (20%) a cuenta de precio, con más la
comisión de ley y el (4%) ley 9505. Posturas
mínimas: ($500).- GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg.
Prop. TÍTULOS: Los que expida  el Tribunal
(Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día impar hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Jesica Borghi
Pons - Prosecretario. Río Tercero Cba., 4 de
Junio de 2.014.-

3 días – 14308 – 24/06/2014 - $ 430,17

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc Autos:
“Municipalidad de Villa Rumipal C/ Bricard Jo-
seph Jean Claude – Pres Multiple Fiscal 30874”
Mario Maluf M.P. 01-1345 rematará el 24/06/
2014 a las 11:15hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., el siguiente bien: Insc. M° 1388067
designado como Lote 6 Mza 18, Valle Dorado
Villa Rumipal mide 15mts. al O. y E.; 45mts. al
N. y S.; Sup 675mts2, y linda: al O. calle pública;
al E. resto de mayor superficie; al N. lote 7 y S.
lote 5.- Baldío. Posee alambrado en su frente
del cual se aprecia que toda la manzana se
encuentra alambrada sin mejoras, en aparente
estado de abandono. Desocupado.
Condiciones: Base: ($ 2.298.-) mejor postor,
dinero de contado, debiendo abonar en el acto
el (20%) a cuenta de precio, con más la
comisión de ley y el (4%) ley 9505. Posturas
mínimas: ($500).- GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg.
Prop. TÍTULOS: Los que expida  el Tribunal
(Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día impar hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Jesica Borghi
Pons - Prosecretario. Río Tercero Cba., de Mayo
de 2.014.-

3 días – 14313 – 24/06/2014 - $ 467,22

 O.Juez 38ªCC. “Consorcio Edificio Galería
Norte (Salida Rivera Indarte) c/ Kou-
choumpos,Sofía-Ejec.-Expensas comunes (Ex.
2307987/36)”,Mart.Gatti,01-553, dom.Gral.Paz
81,P.7,Of.8,rematará 24/06/14, 10hs.,Sala
Rtes. TSJ. (A.M.Bas 244, Subsuelo):Siete (7)
vitrinas ubicadas en calle Rivera Indarte

N º 3 5 0 , G a l e r í a N o r t e ,
BºCentro,Dpto.Capital,desig.PH001-unidad V1
sup. 1m 850cm2; PH002-unidad V2 sup. 1m
850cm2; PH003-unidad V3 sup. 8.400cm2;
PH004-unidad V4 sup. 1m 850cm2; PH005-
unidad V5 sup. 1m 7.430cm2; PH006-unidad
V6 sup. 9.310cm2; PH007-unidad V7 sup.
9.310cm2;insc.RGP. Fº261 Legajo Especial
Nº551 Aº1982 a nombre Sofía Kouchoumpos,
DNI 16.740.862.CONDICIONES.:
desocupadas,se subastarán EN BLOQUE,base
$10.749, dinero efvo.o cheque certif..,al mejor
pos-tor, debiendo adq. abonar el 20% del
precio, más comisión mart. (3%), y 4% Ley
9.505 en el acto, saldo a la aprobación, con
más interés equiv. a tasa pasiva prom. del
BCRA con más el 2% nominal mensual a
calcularse desde la fecha de subasta y hasta
su efvo.pago,todo ello de no producirse la
aprobación o en su defecto de no realizarse el
pago de la diferencia por el comprador dentro
de los 30 días de re-alizado el remate,por mora
imputable a éste. Compra en comisión:procede
(art. 586 CPC). Post.mín:$1.000 Títulos:art. 599
CPC. Grav.: surgen de autos.Informes: mart.
0351-4246323 ó ricardogatti@hotmail.com.ar.
Of. 17/06/14.-

3 días – 14835 – 24/6/2014 - $ 754,80

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Sec. Nº
2 Autos: Municipalidad de Villa Rumipal y Otro
C/ Gallo, José y Otros- Ejecutivo Fiscal Expte
758594 Cristian Valdemarin M.P. 01-1311
rematará el 25/06/2014 a las 10:30 hs en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
nº 1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien:
Lotes de terrenos de la zona “E” de Villa
Rumipal, Pedanía Monsalvo, Dpto. Calamuchita
a saber: 1) Lote 194, Insc M° 1027855 que
mide 11,56 mts. de frente al S.E., sobre camino
a Cba. a Embalse de Rio Cuarto; 12,76 mts. en
su contrafrente al N.O., por donde linda también
con calle; 44,28 mts. en su costado S.O., por
donde linda con el lote 193 y 38,89 mts. por su
lado N.E., lindando con el lote 195, lo que hace
una superficie total de 509,62 mts. 2) Lote 193,
Insc M° 1027854 que mide 11,56 mts. de frente
al S.E., sobre camino de Cba. A Embalse de Rio
Cuarto; 12,75 mts. al N.O., sobre calle pública;
44,28 mts. al N.E., lindando con el lote 194 y
49,66 mts. al S.O., por donde linda con el lote
192 lo que hace una superficie total de 542,97
mts. Baldíos y Desocupado. CONDICIONES:
Base 1) Lote 194 ($7.550) 2) Lote 193 (8.042),
mejor postor, dinero de contado, debiendo
abonar en el acto el (20%) a cuenta de precio,
con más la comisión de ley y el (2%) ley 9505.
El saldo deberá abonarse al aprobarse la
subasta, haciéndole saber al comprador que
si la subasta no fuera aprobada, dentro de los
treinta días, podrá consignar el salgo de precio,
si no lo hiciere deberá abonar la tasa pasiva
con más un interés del 2% mensual, desde el
día treinta y uno a contar de la subasta (días
corridos) y hasta su efectivo pago (art. 589
del C. de P.C.C.) Posturas mínimas: ($100).-
GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo.
BERETTA, Anahi Teresita. Secretario Río
Tercero Cba., 5 de junio  de 2.014.-

3 días – 14314 – 24/06/2014 - $ 777,66

O/ Juzg. 1ra. Inst.3° Nom. Civ. y Com. Sec. 6
- Villa María (Cba.), en autos: “MONTENEGRO
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LUIS ALBERTO C/ MARTINEZ NESTOR FABIAN
JESUS ANIBAL - EJECUTIVO” (Expte 745664),
El Martillero CARLOS ALBERTO ZURRO - M.P.
01-988, con domicilio en Piedras 1480 -Villa
María, subastará el 26/06/2014, a las 11,00
hs. En la Sala de Remates de Tribunales –
Planta Baja – sito en calle Gral. Paz N° 331-
Villa María (Cba.): El siguiente inmueble a
saber: LOTE DE TERENO: con todo lo
ed i f i cado ,  c lavado  y  p lan tado  que
contiene, ubicado en calle Ramiro Suarez
2621 Bº Carlos Pellegrini; cdad. Villa María;
Dpto. GRAL SAN MARTIN; desig. lote
TREINTA Y UNO: manz. “F” ; mide 10m. fte.
al S-E. s/ calle Ramiro L. Suarez; 30m. fdo;
con sup. 300m2; linda N-E. c/ pte. lote 30;
N-O. c/ pte. lote 3; S-E. c/ expresada calle;
S-O. c/ lotes 2-32.- Inscripto por ante el
Registro General de la Propiedad, bajo la
Matricula Nº 327.846. GRAL SAN MARTIN
(16) MEJORAS: cocina-comedor, una
habitación, baño y lavadero y patio de
teirra; El inmueble se encuentra en  malas
condiciones de uso y conservación.
OCUPACION: Sra. Delia Marisa Díaz y
cuatro hijos.- quien manifiesta que lo hace
a modo de préstamo que le hiciera su ex
concubino, no exhibiendo título alguno que
lo acredite, al inmueble le asiste el servicio
4 de luz eléctrica, el agua se extrae por
med io  de  una  bomba manua l .
CONDICIONES: BASE $ 2.177, al mejor
postor,  dinero de contado o cheque
certificado, incremento mínimo de las
posturas de $ 1.000. 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, y el aporte
del cuatro por ciento (4%) sobre el precio
de subasta a los fines del Fondo para la
Prevención  de la Violencia Familiar (art
23,24,25,  y  26  ley  9505) ,  resto a l
aprobarse la subasta.- Hágase saber al
que resultare adjudicatario que en caso
de no dictarse auto aprobatorio de remate,
pasado treinta días de la subasta, deberá
cons ignar  e l  sa ldo  de  prec io ,  ba jo
apercibimiento de que si no lo hiciere y la
demora le fuere imputable, oblar un  interés
equivalente  a la tasa pasiva promedio que
publique el Banco Central de la Republica
Argentina con más el dos por ciento (2%)
mensual desde el vencimiento del plazo
establecido hasta su efectivo pago (art.
589 in f ine del CCPC.).- Compra en
comisión, rat i f icar en los cinco días
posteriores a la subasta. GRAVÁMENES:
s/ Inf. Reg. Gral. Prop. -TITULOS: Art. 599
del C.P.C, INFORMES: al Martillero en
horar io  comerc ia l .  –  Te l .  0353  -
155658643.- Fdo. Dr. Pablo Scozzari -
Prosecretario - Oficina 9 de Junio de 2014.-

5 días – 14587 – 26/06/2014 - $ 1.582.-

EDICTO: O. Juez 13º Civ. y Com. (Conc. y
Soc. Nº 1) en  “FRANCHELLO JUAN
ENRIQUE – QUIEBRA COMPLEJA – JUICIO
ATRAIDO GRANDA BEATRIZ MARIA c/
KANTIER S.A. INDUS. COMERCIAL, INMOB.,
AGROPECUARIA Y FINANCIERA Y OTRO -
DECLARATIVO” Expte. 1425128/36.  Ma.
Alejandra Ponce, 01-554 Bolívar Nº 28 p 1
Of. “1”, rematará Sala Remates Tribunales
(Arturo M. Bas 244 Ss) 26.06.2014 9:00hs,
34 Lotes en Río Ceballos, Bº Ma Cristina,
Ped. R. Ceballos, Dpto. Colón,  Cba. pte de
mayor sup. desig. FRAC. “B”; cuyas den.,
sup. y bases son: 1) MANZANA 7: LTE 4:
Sup. 335,67ms.2. $4.555; 2) LTE 7: Sup.
345,88ms.2. $4.678; 3) LTE 8: Sup.

408ms.2. ;  $3.693;  4)  LOTE 9:  Sup.
381,33ms.2. $3.693; 5) LTE 10: Sup.
416ms.2. $5.170; 6) LTE 11: Sup. 416ms.2.
$5.170; 7) LTE 12: Sup. 416ms.2. $5.170;
8) LTE 13: Sup.  416ms.2. $5.170; 9) LTE
14: Sup. 416ms.2. $5.170 10) LTE 15: Sup.
412ms.2.  $4.555;  11)  LTE 16:  Sup.
710,80ms.2. $13.048; 12) MANZANA 8: LTE
3: Sup. 819ms.2. $7.263; 13) LTE 4: Sup.
665,54ms.2. $5.909; 14) LTE 5: Sup.
722 ,67ms.2 .  $7 .263 ;  15)  LTE 6 :
Sup. 436,80ms.2. $4.801; 16) LTE 7: Sup.
381,94ms.2. $4.678; 17) LTE 8: Sup.
327,08ms.2. $3.939; 18) LTE 9: Sup.
298,45ms.2. $3.324; 19) LTE 10: Sup.
312,33ms.2. $3.447; 20) LTE 11: Sup.
301,14ms.2. $3.324;  21) LTE 12: Sup.
313,14ms.2. $3.447; 22) LTE 13: Sup.
325,74ms.2. $3.570; 23) LTE 17: Sup.
324ms.2.  $4.431;  24)  LTE 18:  Sup.
351ms.2.  $4.801;  25)  LTE 19:  Sup.
351ms.2.  $4.801;  26)  LTE 20:  Sup.
351ms.2.  $4.801;  27)  LTE 21:  Sup.
351ms.2. $4.801; 28) LTE 22: Sup 351ms.2.
$4.801; 29) LTE 23: Sup. 351ms.2. $4.801;
30) LTE 24: Sup.   363,20ms.2. $4.924; 31)
LTE 25: Sup. 381,75ms.2. $4.678; 32) LTE
26: Sup 542,59ms.2. $6.032; 33) LTE 27:
Sup.  332,68ms.2. $3.324; 34) LTE 28: Sup.
931,31ms.2. $8.001.- Constan al Fº 29.565,
Tº 119 Aº 1979  40% a nomb. Kantier Soc.
Anón.  Ind.  Comer.  Inmob.  Agrop.  y
Financiera; 25% a nomb Franchello, Juan
Enrique y/o Franchello, Juan E.;  al  Fº
3623, Tº 15, Aº 1996 en un 35% a nomb de
Granda, Beatriz María; y a la MATRICULA
1.410.186  40% a nomb de Kantier Soc.
Anón.  Ind.  Comer.  Inmob.  Agrop.  y
Financiera; 25% a nomb. de Franchello,
Juan Enrique y/o Franchello, Juan E.; 35%
a nom.  de  Granda,  Bea t r i z  Mar ía ,
(únicamente Lte. 4 Manz. 7 Que además
Rec. Der. Real de Servidumbre  s/la frac.
de 4ms de ancho por 48ms. que va  desde
el río hasta la Av. San Martín, incluyéndose
también  derecho al uso  del pozo de agua.
Inscripta al Dº 5149 del 4/4/1979, Fº 265/
1979 inscripta originariamente al Fº 39/
1949, Fº 326/1975 y Fº 558/1976); Por las
BASES mencionadas, baldíos libres de
personas  y /o  cosas ;  me jo r  pos to r,
contado,  e fec t ivo  o  che/cer t .  Com.
bancaria cargo comprador, entrega 20%,
más Com. Martillero (5%) a cargo c/ parte,
contado, más  4%  Ley 9505 (Imp. Fdo Prev.
Violencia Familiar) acto subasta, saldo
dentro 5 días corridos de notificada aprob.,
subasta bajo aperc. arts. 585 CPCC, en
Cta Jud Nº 034760806, ord Trib. para los
ptes autos, pud. dep. saldo antes de
aprob.; ante el incumplimiento el Trib. a)
podrá resc. la venta c/ pérdida de seña ó
b) exigir el cumpl, abonando saldo más
interés del 3,5% mens.- Posesión a la
aprob, gtos inscrip cargo comp.. Post Mín
$1.000,  luego de la base. En el acto de
subasta, comprador deberá constituir
domici l io en el radio de 50 cuadras.
Comisionistas atenerse art. 586 CPCC.-
Edictos: LA VOZ.- Of.  13 de Junio de 2014-
Fdo. Dra. (Secr). María Eugenia Olmos –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 14663 – 26/06/2014 - $ 2.229,50

 LAS VARILLAS - Orden Juez Civil, Com.,
Conc. Flia. Niñez, Juventud, Penal Juvenil,
Control y Faltas de Las Varillas (Cba.),
Sec. Dr. Yupar, en autos: “Perrone Tomás
y Teresa Alberione – Declaratoria de
Herederos (Expte. 409827); mart. G. Tonini,

(01-762), Tel. 03533-15688645, domic. R.
S. Peña 342, de Las Varillas, rematará el
24/6/2014 a las 9:00 hs., en este Juzgado,
sito en San Martín 22: fracción de terreno
con todo lo edif., clavado y plantado que
contiene, que forma parte de la Manzana
63 de las que constituyen el ejido munici-
pal de la localidad de Col. San Bartolomé,
ped. Concepción, Dpto. San Justo, de esta
provincia, la que se designa Lote 1 en el
plano de mensura y subdiv., confecc. Por
el agrimensor Sr. H. Moretto y consta de:
42 m de fte., al N., sobre calle Córdoba
(línea A-B); desde el punto B., hacia el Sud,
26 m (línea C-B); desde el punto C., hacia
el Oeste, 15 m. (línea K-G); desde el punto
K, otra vez hacia el Sud, 58 m (línea G-K);
desde el punto G., nuevamente hacia el
Oeste, 27 m (línea H-G); y desde el punto
H hacia el Norte, 84 m (línea H-A) cerrando
así la figura que tiene una superficie de
2.650 m2, lindando: al N c/calle Córdoba;
al S c/calle Reconquista y/lotes número 2;
al E c/calle Rivadavia y con los tes 2, 3 y
4; y al O c/de Roberto Gomez y Rosa Vda.
De Bustos. Matrícula 873.202. Base: $
101.386, dinero de contado, al mejor
postor, el comprador abona el 20% de la
compra y comisión de ley al Martillero e
IVA si corresp. y 4% arts. 24 y 25 de la
Ley 9505 en acto y resto al aprobarse la
subasta, o consignar saldo de precio, si la
misma no se hubiere aprob. transc. un
plazo de 30 días desde su realización, en
caso de no hacerlo deberá consignar int.
2% mensual. Postura mínima $ 1.000,
compra en comisión art. 586 C.P.C.. En
caso  de  susp .  de  la  subas ta  por
imposibilidad del Tribunal, la misma se
llevará a cabo el día subsiguiente hábil a
la hora fijada. Est. Del inmueble: casa c/
servicios básicos en estado  precario
ubicado entre calles Córdoba, Reconquista
y Rivadavia de Colonia San Bartolomé
(Cba.) .  Est .  De ocupación:  l ibre de
ocupantes. Infomres: martilleros Fdo. Emilio
Yupar, Sec. Letrada. Oficina, 16/6/2014.

3 días – 14858 – 24/6/2014 - $ 1.126,65

O. Juez 22ª Civ. y Com. en autos: “Raueh
Walter Omar c/Nievas Alfredo y otro –
Ejecución Hipotecaria – Exp. Nº 2338982/
36” Hugo Reinaldo Quiroga M.P. 01-601, c/
domicilio en Ramírez de Arellanos 1102,
Córdoba, rematará 24/6/2014 hora 9:00,
S. Remates del TSJ, sita en Arturo M. Bas
Nº 244 subsuelo, inmueble ubicado en
calle Comodoro Rivadavia s/n frente al Nº
35 y al sur del Nº 96, a nombre de los
Sres. Nievas Alfredo (50%) y Gonzalez
María Elisa (50%): lote de terreno ubicado
en Villa Bustos hoy Domingo Funes Este;
pedanía Rosario, dpto. Punilla, provincia
de Córdoba; designado como lote A de la
manzana Diez, matr. 1362466 – Nom. Cat.
2303473002178004000. Mejoras: posee
cinco construcciones, una antigua con
galería y dos baños; un departamento con
dos dorm. coc/com.; una construcción
más moderna hall, dormit., baño., coc/com.,
dormi t . ,  l avadero  y  depós i to ;  una
construcción tipo cabaña precaria de
madera, dos dormit., coc. Y baño. Agua
corriente y energía eléctrica. Estado: el
inmueble se encuentra ocupado por
terceros en calidad de préstamo Sres.
Ramos Mariela Cristina, Galeano Cristian
Elio, tres hijos menores. Vivienda contigua
ocupada por Sra. Argentina Mercado, Sr.
Montenegro Walter y tres hijos. Contigua a

ésta el Sr. Mercado Héctor. En casa de
madera vive Sra. Teresa Mercado su
marido y dos hijos, y en la parte posterior
Sra. Perasi María Eva sola con cuatro
menores .  T í tu los :  a r t .  599  CPCC.
Gravámenes: los de autos. Condiciones:
base: $ 106.019. Post. Mín.: $ 1.500, dinero
efectivo, cheque certificado y al m/postor.
Comprador abonará acto subasta 20%
importe compra, más com. ley martillero,
saldo auto aprobatorio subasta bajo
apercibimiento de rescisión y de las
sanciones previstas por art. 585 C.P.C. e
intereses tasa pasiva BCRA y 2% mensual.
Hágase saber que en caso que el monto a
abonar supere los pesos treinta mil deberá
cumplimentar con la comunicación “A”
5212 del 7/8/11 del BCRA. No procede
compra en comisión art. 3936 inc. “c”
Código Civil. Adquirente deberá efectuar y
acreditar previa a aprobación acta de
subasta pago aporte Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar (art.
24 Ley 9505 modif. Dec. 480/14 – 4%).
Inf.: mart. 0351-4744922 – 156-523936 –
e - m a i l :
hugoquirogayasociados@fibertel.com.ar.
Fdo.: Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Secretaria. Oficina, 13 de junio de 2014.

3 días – 14919 – 24/6/2014 - $ 1.426,80

MORTEROS. Orden del Juez de Primera
Int. en lo C.C.C.F.C. Ninez, Juventud, Penal
Juvenil  y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba). Autos:“CERRI EZEQUIEL ROMAN C/
JORGE LUIS CASALE Y OTRO-EJECUTIVO”
” Expte N 1197185 – Cuerpo 1, Martillero
Diego Rafael  V i l legas Mat .  01-959,
rematará el día 25 de Junio del 2014, a las
10:30 horas en la en la sede de este
Juzgado, sito en Juan B. Justo Nro. 256
P.A. de la ciudad de Morteros, los derechos
y acciones equivalentes al cincuenta por
ciento de una tercera parte indivisa sobre
una fracción de terreno que se encuentra
inscripto al Folio N 31333 Tomo 126 Ano
1984, Orden 23621, a nombre de Jorge
Luis Casale. Conforme se describe en el
oficio de Anotación Preventiva de Subasta
de Fs 72/73. SEGÚN CONSTATACION (Fs
91/92), se trata de Derechos y Acciones
equivalentes al cincuenta por ciento(50%)
de una tercera parte indivisa, sobre la nuda
propiedad sobre una fracción de terreno
con todo lo edificado clavado y plantado,
formada por el lote numero 16 y una
fracción del lote numero 15 de los que
forman la Colonia  Altos de Chipión, pedanía
L iber tad,  Depar tamento San Justo ,
provincia de Córdoba, constando el Lote
16 de Setenta y Cinco hectáreas, setenta
y dos áreas, siete centiáreas y la fracción
del Lote 15 se compone de Cuarenta y
Cuatro hectáreas, tres mil setecientos
noven ta  y  t res  met ros  cuadrados ,
formando el lote y la citada fracción una
Superficie total de Ciento veinte Hectáreas
y unidas lindan al Sud, con los lotes 9 y
10, parte del pueblo, al Norte el Lote 17 del
Señor Olocco, por el este con mas terreno
de l  Lo te  15  y  a l  oes te  con  de
BottaroMEJORAS: una vivienda  que se
encuentra en estado de precariedad
(cuasi tapera), con un galpón en estado
de abandono, un galpón prefabricado que
se  usaba  para  tambo en  ma las
condiciones, una manga y cepo, un tanque
australiano, un molino, en forma parcial
posee alambrado perimetral en mal estado,
la superficie se encuentra dividida en dos
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potreros,  e l  inmueble se encuentra
aproximadamente a mil metros de la planta
urbana de Altos de Chipión y la casa y
instalaciones del mismo a 200 metros.
Estado de Ocupación: Se encuentra
ocupado en  ca l idad  de  p res tamo. -
Condiciones: Base Imponible ($  55.861),
Postura mínima respecto al inmueble el 1%
de la base, dinero en efectivo, o cheque
certificado,  debiendo el comprado  abonar
el 20 % del importe de su compra, con mas
la comisión de Ley del martillero, mas el
dos por ciento (2%) (Fondo de Violencia
Familiar, Ley 9505, art. 24), el saldo deberá
abonarse  al aprobarse la subasta, con más
un interés equivalente a la tasa pasiva
promedio que utiliza el B.C.R.A. con más el
1% nominal mensual a calcularse desde la
fecha de la subasta y hasta su efectivo pago,
todo ello de no producirse la aprobación o
en su defecto de no realizarse el   pago de la
diferencia por el comprador dentro de los
treinta días de efectuado el remate, por mora
imputable a éste. En caso de compra en
comisión el comisionado deberá indicar en el
acto de la subasta el nombre y domicilio del
comitente, quien dentro de los cinco (5) días
posteriores a la subasta deberá ratificar la
compra y const i tu i r  domici l io,  bajo
apercibimiento de tener al comisionado como
adjudicatario definitivo. (art. 586 del C.P.C.)
INFORMES: al Martillero Diego Villegas, T.E.
03562 15435350. Firmado, Dra. Almada
Marcela Rita -PRO SECRETARIA. Morteros,
de Mayo  de 2014.- Publicar los dias
miercoles 18, jueves 19, lunes 23, martes 24
y miercoles 25 de junio.

5 días – 14723 – 25/6/2014 - $ 2750

RIO SEGUNDO. O/ Juez Civ. Com. de Río II
en “EXPEDIENTE 1774839 EN AUTOS CUERPO
DE COPIAS DEL CUERPO DE COPIAS EN
AUTOS  MORESCO NORIS MARIA C/
MASSOLA PATRICIA ESTHER EJECUCION
HIPOTECARIA CUERPO DE COPIAS “ Mart. Re
Gsponer M.P.01-657 domic. Marconi Nº1360
Río II, Rematara 25-06-14 10,00hs en sede
juzgado Mendoza Nº 976 PA; el inmueble de
propiedad de la demandada Señora Massola
Patricia Esther,  Inscripto en Matricula 458961
(27):, descripto como : Una fracción de
terreno que forma parte del lote ocho de la
Mz.9 al N. de la vía férrea de la ciudad de
Oncativo, Pedanía Impira Depto Río II Provincia
de Córdoba  que según plano Nº28053 se
designa como lote 8”c” que mide 9,25ms de
frente al Este s/ calle Belgrano por 27,50ms
de fondo, c/ sup.total de 254,2750ms2,
lindando: al N. lotes ocho “a” y ocho “b”, al S.
c/ Pedro Malimpensa y en pte. c/ Gastón
Miliani al E. calle Belgrano y al O.lote ocho
“d”.- Tit. Art:599CPC.- Gravamen: surgen de
autos. Condiciones: Base: $66343 al mejor
postor, efvo  abonando 20% del precio como
seña y a cuenta, más comisión  ley martillero
(5%) mas IVA sobre la comisión, saldo
aprobación. Asimismo si el pago del saldo se
efectuara después de los 30dias de realizada
la subasta o después de la resolución que lo
apruebe devengara un interés igual a la tasa
pasiva promedio que suministra el B.C.R.A.
mas el dos por ciento mensual, razón por la
cual podrá depositar el remanente en
cuest ión, con anter ior idad a las
circunstancias descriptas. Para el caso que
los montos superen los $30000 se deberá
realizar el pago por transferencia electrónica
a la cuenta perteneciente a estos autos (CBU
02004512-51000030506756).- Postura
Minina: $500 Mejoras: Terreno baldío tapiado

en todo su perímetro con pileta de natación
Informes:0351156534789 Fdo: Dra. Stuart
Sec.

5 días – 14735 – 25/6/2014 - $ 1801

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV,
Sec. Nº8 en autos: “LODEIRO, Nicolás C/
ZUCHELLI, Marcelo Juan –Ejec. Nº 1107726”,
el Martillero Diego Semprini, MP 01-897; con
domicilio en calle Baigorria 218 de Río IV,
TEL.: 0358-154030922; sacará a subasta el
24/06/2014 a las 11:00 hs. en el subsuelo
del Palacio de Justicia, sito en calle Alvear
Nº 635 de esta ciudad de Río Cuarto:
derechos y acciones equivalentes al 50%
de la nuda propiedad de un inmueble inscripto
en la Matricula Nº 557.199, ubicado en calle
Paso Nº 943 hoy 947;con las siguientes
mejoras: vivienda de dos plantas destinada
a oficinas, planta baja recepción 2x3mts
aprox. 2 oficinas 2x2mts cada una, patio de
luz 2x2 techo rejas, baño 1,50x2mts.cocina
2x2mts.patio: habitación 2x2; planta alta:
oficina 3,50x 5 mts con ventana a la calle.
Servicios: Todos.- Estado ocupacional:
Ocupado por el Sr. Marcelo Juan Zuchelli en
calidad de propietario.-BASE: $23.669.-Incre-
mento post. mínima 1% de la base. COND:
20% en el acto de subasta, al mejor postor,
saldo al aprobarse la subasta más comisión
de ley al Martillero y alícuota del 4%, Ley
9505, art. 24.- Si el importe a pagar supera
los $ 30.000, deberá hacer el pago mediante
transferencia bancaria.-Día de visita 23 de
junio del corriente de 8:30 a 12:00 hs.- Río
Cuarto,   de Junio 2014.- Elio L. Pedernera –
Secretario.

5 días – 14418 – 24/06/2014 - $ 1162,20

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de 3ra Nom. de la

ciudad de Cba., en autos caratulados:
“ROMERO, ALEJANDRA DEL VALLE C/
SEVERINI, SERGIO ARMANDO - JUICIO DE
ALIMENTOS - CONTENCIOSO - JUZG DE FA-
MILIA 3ª  NOM.” Expte. 1477233.: Se ha
dictado la siguiente resolución a los fines de
tratar las cuestiones planteadas: “ ... fíjase
nuevo día y hora de audiencia para el 20 de
agosto próximo, a las 12:00 horas, debiendo
comparecer las partes en forma personal,
con sus documentos de identidad, con
quince minutos de tolerancia horaria y con
abogado, la actora y el Sr. Sergio Armando
Severini, quien en el término de veinte días
deberá comparecer a estar a derecho y a
dicha audiencia, bajo apercibimiento de ley
(art. 21 inc. 4to. Ley 7676). OSSOLA de
AMBROGGIO, Pamela Virginia del Huerto JUEZ
DE IRA. INSTANCIA - BELISLE de MUTTONI,
María Lizette- SECRETARIO JUZGADO. IRA.
INSTANCIA.-

5 días – 14677 – 26/6/2014 - s/c.

CANCELACIONES  DE
DOCUMENTOS

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Ins1. 4°
Nom. C. y C., Sec. N° 8 de la Ciudad de Villa
María, en autos “FARIAS, ELENA ISABEL -
ARTUSO, RAUL EDGARDO -  CANCELACION
DE PLAZO FIJO” - N° 1599608".- Sentencia
23, Villa María 14/03/2014.-Y VISTOS .. .Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: I). Hacer
lugar a lo solicitado por Elena Isabel FARIAS
y Raúl Edgardo ARTUSO y, en consecuencia,
ordenar -bajo la responsabilidad de la fianza
ofrecida y ratificada en autos-, la cancelación

del certificado de depósito a plazo fijo
nominativo N° 00470604 por la suma de pesos
veinte mil cuatrocientos cincuenta y ocho con
once centavos ($ 20.458,11) emitido el día
20/0912013 a favor de los comparecientes
por el Banco de la Provincia de Córdoba,
Sucursal 0415-Villa Nueva. 2) Ordenar la
publicación de la presente resolución durante
quince días mediante edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y en un
diario de amplia circulación en el lugar de
pago. 3) Autorizar el pago del certificado de
que se trata una vez transcurridos sesenta
(60) días contados desde la fecha de la última
publicación de edictos, siempre que en el
intervalo no se hubiese deducido oposición.
Protocolícese, agréguese copia al expediente
y notifíquese.-Fdo: DOMENECH, Alberto
Ramiro- Juez de 1° Instancia

15 días – 13733 – 2/7/2014 - $ 3.423.-

Se hace saber que en los autos caratulados
“CALARCO HECTOR EDUARDO – AHÚN
NOVILLO JUDITH – CANCELACIÓN DE PLAZO
FIJO” (expte Nº 2543403/36) el Juez de 1ra.
Inst. y 19º Nom. en lo C. y C. de la ciudad de
Cba ha dictado la siguiente resolución: “Auto
Número: 299. Córdoba, 14 de Mayo del año
dos mi l  catorce. Y VISTOSY
CONSIDERANDO..RESUELVO: 1) Disponer la
cancelación del Certificado de depósito a
plazo fijo nominativo transferible en pesos
número 6923085408, emitido el 17 de Enero
de 2014 por el Banco de Córdoba, Sucursal
0923-Fuerza Aérea, a la orden recíproca de
los solicitantes, HECTOR EDUARDO
CALARCO, D.N.I Nº 07.999.085 y JUDITH
AHÚN NOVILLO, D.N.I Nº 05.720.127 por el
importe neto a cobrar al vencimiento
originario (18/02/2014) de pesos Trescientos
quince mil ochocientos cuarenta y cinco con
cuarenta y siete centavos ($ 315.845,47.-),
renovado el 18 de febrero de 2014 bajo
número de certificado de plazo fijo Nº
6923086390, por vencer el 19 de Mayo de
2014. 2) Ordenar la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia y en un diario de la ciudad de
Córdoba, durante el término de quince (15)
días, y su notificación a la institución bancaria
pertinente, autorizando el pago a  HECTOR
EDUARDO CALARCO, D.N.I Nº 07.999.085 y
JUDITH AHÚN NOVILLO, D.N.I Nº 05.720.127
del monto especificado en el certificado de
que se trata, con más los intereses
devengados hasta ese momento, una vez
transcurridos sesenta (60) días contados
desde la fecha de la última publicación o
desde el vencimiento, si éste fuese posterior,
y siempre que no se deduzca oposición. 3)
Costas a cargo de los actores (art .
94,Decreto-Ley 5965/63). PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DESE COPIA”.- FDO: Dr.
VILLARRAGUT: JUEZ.- OF.29-5-14

15 días – 12780 – 25/6/2014 – s/c

CITACIONES
El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. C. y C. de

la cdad. de Cba. hace saber que en autos
“Fiduciaria de Recupero Crediticia S.A. c/
Guerra Luis Alberto – Ejecutivo – Exp.
2037915/36”, se ha resuelto notificar a Luis
Alberto Guerra, DNI: 16.989.601 la siguiente
resolución: “Sentencia Número : Quinientos
treinta. Córdoba, 06 de noviembre de dos mil
trece. Y VISTOS: ...Y CONSIDERANDO:
...RESUELVO: 1) Declarar rebelde a la
demandada  Sr. Luis Alberto Guerra (D.N.I :
16.989.601). 2) Mandar llevar adelante la

ejecución en su contra hasta el completo
pago del capital reclamado de pesos un mil
cuatrocientos trece con sesenta centavos
($1.413,60), con más el interés establecido
en el considerando respectivo. 3 )
Imponer las costas al accionado, a cuyo fin
regulo en forma definitiva los honorarios
profesionales de la Dra. Adriana Blanco en
la suma de pesos un mil ciento setenta y
seis con dieciocho centavos ($1.176,18) con
más la suma de pesos quinientos ochenta y
ocho con nueve centavos ($ 588.09) en
concepto del art. 104, inc 5 de la ley 9459,
con mas la suma de pesos  trescientos
setenta con cuarenta y nueve centavos
($370,49) en concepto de
I.V.A.Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo Raquel Villagra de Vidal – juez”

5 días – 14783 – 27/6/2014 - $ 624

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. C. y C. de
la ciudad. de Cba. hace saber que en autos
“Credishopp S.A. c/ Tita José - Ejecutivo -
Exp. 2347418/36”, ha resuelto lo siguiente:
Córdoba, nueve (9) de octubre de 2013.
Agréguese oficio. Atento lo solicitado y
constancias de autos y lo dispuesto por el
art. 165 del CPCC, cítese y emplácese al
demandado José Tita por edictos que se
publicaran por el término de Cinco (5) días
en el Boletín Oficial y Diario La Voz del Interior
por las razones invocadas, para que en el
término de Veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y para que en tres días más,
vencidos los primeros de citación de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de mandar llevar la ejecución
adelante, todo a tenor del proveído inicial.
Fdo: Ortiz Héctor Gustavo - juez - María
Alejandra Romero – Secretaria.

5 días – 14782 – 27/6/2014 - $ 418,60

El Sr. Juez de 1ra.Instancia Civ. y Com. de
13va. Nominación, Conc. y Sociedades
Secretaria Nro. 1 Dra Marcela Antinucchi de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. CARLOS MIGUEL
BARRERA DNI 6.223.335; para que dentro
del término de VEINTE (20) días contados a
partir de la última publicación edictal
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio en el lugar del juicio “VEGA MARIA
SILVINA DEL VALLE INSC REG PUB DE
COMERCIO TRANSFERENCIA DE FONDO DE
COMERCIO EXPTE 2472097, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Carlos Tale
Juez.- Dra Marcela Antinucchi Secretaria.-
Córdoba, Junio de 2014.-

5 días – 14711 – 26/6/2014 - $ 553

RÍO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Instancia
y ÚNICA Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia de
Río Segundo, calle Mendoza N° 966, en los
autos “EDGARDO ADORATI S.R.L c/ DAVITE
MARIELA SOLEDAD Y OTROS - ORDINARIO-
Expte. N° 562597/1 ha dictado la siguiente
resolución ‘RIO SEGUNDO. 29/05/2014-
Téngase presente lo manifestado Atento lo
solicitado y constancias de autos, notifíquese
corno se solicita en su mérito, cítese y
emplácese al co-demandado PEDRO DANIEL
DONARI para que dentro del plazo 20 días y
bajo apercibimiento de rebeldía comparezca a
estar a derecho, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial.
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Fdo.: MARTINEZ GAVIER, Susana E. (JUEZ)
STUART, Verónica (SECRETARIO).

5 días – 14584 – 26/6/2014 - $ 271,70

Sala 2 Cámara del Trabajo Sec. 3. Expte nro.
37339 -U.T.H.G.RA c/ Núñez Alejandro Hugo -
Ordinario - Aportes -Contribuciones Fondos
Sindicales. Córdoba, 23 de mayo de 2014
....cítese a las partes absolventes a la nueva
audiencia de vista de la causa (Art. 57 LPT)
designada para el próximo treinta de julio de
dos mil catorce a las once treinta horas ... cítese
al demandado Alejandro Hugo Núñez, para que
en el término de diez días comparezca a estar
a derecho y a la audiencia quien deberá ab-
solver posiciones. Fdo. Farías Luis Fernando
(Vocal de Cámara). Marsili de Trombotto, María
Gabriela (Secretaria Letrada de Cámara).-

5 días – 14571 – 26/6/2014 - $ 301,60

 Se hace saber que en los autos caratulados
“MIGUEL MORELLI, LAIA c/ MIGUEL CANTERO,
DAVID - AUTORIZACIONES - EXPTE. 1832186”
que se tramitan ante este Juzgado de Primera
Instancia y 2da Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria N°
3, de la ciudad de Río Tercero, se ha dispuesto
citar y emplazar al demandado Sr. David Miguel
Cantero, español, D.N.I. 44.004.200W, para que
dentro del término de seis días comparezca a
estar a derecho y conteste la demanda bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Alejandro Daniel
Reyes - Juez (firmante por ausencia del Titu-
lar), Edgardo Roberto Battagliero - Secretario
-. Of. 28/05/2014.

5 días – 14508 – 26/6/2014 - $ 283,40

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO C/ BARRUTIA PEDRO - EJEC Exp
464610 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y
emplaza a herederos del Sr. Pedro BARRUTIA
M.I. 605.352 para que en término 20 días a
contar de última public comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y se
cita de remate para que en término de 3 días a
contar del último de comparendo oponga y
pruebe excepciones bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos. Of. 30/9/13. Fdo:
Analía CUFRE- Prosecretaria.

5 días – 3304 - 25/6/2014 - $ 211,25.-

SAN FRANCISCO. El Sr. juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, Segunda
Nominación, Secretaria 3 de la ciudad de San
Francisco, en autos caratulados “ESCOBAR,
GUSTAVO RAMON C/ DIAZ  ISMAEL Y OTRO -
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS” EXPTE.
N° 1183277, hace saber al Sr. EDUARDO DIAZ
que se lo cita y emplaza a comparecer a estar
a derecho y tomar participación en el presente
juicio, en el plazo de veinte días, bajo
apercibimiento de rebeldía. San Francisco, 10
de junio de 2014. Dr. Horacio Enrique Vanzetti:
JUEZ; Dra. Rosana B Rossetti de Parussa;
SECRETARIA. Se hace saber que se está
tramitando por ante este Juzgado, BENEFICIO
DE LITIGAR SIN GASTOS, por lo cual el actor
está exento de cualquier arancel.

5 días – 14360 – 25/6/2014 – s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C., C., C., Y F., de V. C Paz, Seco
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 legitima al
progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Notifíquese. “Villa Carlos Paz, 4 de Junio de
2013. Fdo.: Dra. Romina Morello - Prosecretaria
letrada.-

5 días – 14492 – 25/6/2014 - $ 247

MORON. El Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial N° 9 a cargo de la Dra.
María Victoria Aloé, Secretaría Única del
Departamento Judicial de Morón, en los autos
caratulados “ARIAS, CARLOS ENRIQUE C/
PAULI, JOSÉ Y OTRA S/ PRESCRIPCIÓN”
(EXPTE. 64.957) cita y emplaza a HEREDEROS
DEL DEMANDADO JOSÉ PAULI y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto de autos (Circ: IV, Sección: M- Manzana:
10, Parcela 8, Inscripto al Folio N° 5240/70),
para que en el término de diez días
comparezcan a hacer valer sus derechos en
el presente juicio, bajo apercibimiento de
nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes
para que los represente (Art 341 del CPCC).
Morón, 25 de abril de 2014.

5 días – 14425 – 25/6/2014 – s/c

BELL VILLE. EXPEDIENTE: 1110644 - ROMBO
COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ FERRARI,
ALBERTO JAVIER - EJECUCIÓN PRENDARIA -
J.1A INST. C.C. 3A-SEC.5 - Bell Ville, 27 de
febrero de 2013. Proveyendo a la diligencia
que antecede: téngase presente lo manifestado
y por cumplimentados los aportes de ley. En su
mérito, proveyendo a fs. 18/18 vta.:
Acumúlense las diligencias caratuladas:
“ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA SA C/
FERRARI, ALBERTO JAVIER” (1110644)
debiéndose tomar debida razón en el sistema
informático SAC. Al punto 1) Téngase presente
lo manifestado bajo su exclusiva
responsabilidad. Por iniciada la presente
demanda de ejecución prendaria. Admítase.
Emplácese a la parte demandada, para que en
el plazo de tres días, comparezca a estar a
derecho, y cítesela de remate en la misma
diligencia para que dentro del termino de tres
días de vencidos los primeros oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley (art. 29 de la ley 12.962). Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más la del 30% en
que se estiman los intereses y costas
provisorias del juicio. Comuníquese al registro
de créditos prendarios a sus efectos. Fdo: Dr.
Damian Abad (Juez) - Dra. Mara Baeza
(Prosecretaria).

5 días – 14422 – 25/6/2014 - $ 657,15

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. de Bell Ville (Sec. N° 4), en autos:
“RIVERA HOGAR S.A. C/ SOSA ANDREA Y
OTRO - ABREVIADO” (Expte. N° 1318112 del
16/05/13), cita y emplaza a Andrea SOSA, D.N.I.
N° 31.683.144, para que en el término de veinte
(20) días, contados a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ser tenida por rebelde,
y conteste la demanda, oponga excepciones
y/o deduzca reconvención. En la misma
oportunidad, deberá ofrecer toda la prueba de
que haya de valerse, bajo pena de caducidad
y deberá asimismo reconocer o negar
categóricamente la autenticidad de los
documentos acompañados que se le atribuyen,
bajo apercibimiento de tenerlos por recibidos o
reconocidos según el caso..... Firmado: Dr. Galo
E. COPELLO - JUEZ - Dra. Elisa B. MOLINA
TORRES - SECRETARIA Bell Ville, 28 de abril de
2014.-

5 días – 14417 – 25/6/2014 - $ 461,50

Ciudad de Córdoba. Los Sres. Camaristas
de la Excma. Cámara 3ra. Civil y Comercial
(Dres. Guillermo Eduardo Barrera Buteler, Julio
Leopoldo Fontaine y Beatriz Mansilla de
Mosquera) (Caseros N° 551, Tribunales I, 2°
Piso s/ Duarte Quirós, Ciudad de Córdoba),
Secretaría de la Dra. Elena Lascano Martínez
de Nores Arrambide, cita y emplaza a los
herederos de la Sra. NIDIA RUTH
AMUCHASTEGUI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: “AMUCHASTEGUI
MARTA BEATRIZ C/ ARDANAZ CARLOS
PEDRO - SOCIETARIO CONTENCIOSO - OTRAS
ACCIONES - CUERPO DE COPIAS - N° 2438824/
36”, bajo apercibimiento de rebeldía. Of.  Junio
de 2014.

5 días – 14361 – 25/6/2014 - $ 273

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 “MUNICIPALIDAD DE
TANTI C/ DE MAURO, HUGO ERNESTO -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 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 $ 2301.

5 días – 14498 – 25/6/2014 - $ 448,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
Conciliación y Familia, de Villa Carlos Paz,
Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ FASSIO, MARIO
- EJECUTIVO FISCAL” EXPTE. 72889, cita y
emplaza al demandado Sr. FASSIO MARIO, para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco (5) días en el Boletín Oficial. El término
del emplazamiento comenzara a correr desde
el último día de su publicación Cítese de remate
para que en el término de tres (3) días
posteriores al vencimiento de aquel, opongan
excepciones legitimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento Notifíquese. “Villa Carlos
Paz, 25 de Junio de 2013. Fdo. Dr. Andrés
Olcese - Juez. Dra. Romina Morello -
Prosecretaria letrada. Villa Carlos Paz, 08 de
Octubre de 2013. Amplíese la demanda en la
forma y por el monto solicitado en los términos
del art. 5° quater ley 9024. Notifíquese Fdo.:
Dra. Romina Morello. Prosecretaria letrada.

5 días – 14499 – 25/6/2014 - $ 591,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C., C., C. y Flía. de V. C. Paz,
Sec. Fiscal, en autos: “MUNICIPALIDAD DE
TANTI C/ TICKNER, ANNIE y OTROS -
EJECUTIVO FISCAL” EXPTE. 38231, “V. C. Paz,
25/10/13. Atento certificado precedente 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 9576), 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 $ 2.953,40; por
Intereses $ 3.516,89; por Gastos $ 1.131,10; y
por Honorarios $ 2.607,18.

5 días – 14493 – 25/6/2014 - $ 448,10

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: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/
ABAIDE, JOAQUIN NICANOR - PRESENTACION
MUL TIPLE FISCAL” EXPTE. 137325, “V. C. Paz,
19/11/13. Atento certificado de f. 43 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 9576), 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 $ 3.816,20; por
Intereses $ 3.066,34; por Gastos $ 791,40; y
por Honorarios $ 2.614,25.

5 días – 14494 – 25/6/2014 - $ 448,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C., C., C. y Flía. de V. C. Paz, Sec.
Fiscal, en autos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/
CHIESA DE PASSEGGI MORENO, EMMA DELLA
- EJECUTIVO FISCAL” EXPTE. 129001, “V. C.
Paz, 19/11/13. Atento certificado de f. 42 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 9576), 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 $ 4.812,23; por
Intereses $ 5.575,33; por Gastos $ 429,28; y
por Honorarios $ 3.143,13.

5 días – 14495 – 25/6/2014 - $ 448,50

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: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/
VIOLANTE SILEONI, NUNZIATA - EJECUTIVO
FISCAL” EXPTE. 147972, “V, C. Paz, 16/10/13.
Atento certificado de f. 52 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 9576), 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 $ 6.303,10; por Intereses $ 7.397,94;
por Gastos $ 860,97; y por Honorarios $
3.967,71.

5 días – 14496 – 25/6/2014 - $ 429
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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: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/
RENKO, CARLOS - EJECUTIVO FISCAL” EXPTE.
126262, “V. C. Paz, 16/10/2013. Atento
certificado de f. 48 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 9576), 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. Ramina Morello. Pro Secretaria.
Planilla de liquidación judicial por Capital $
9.155,91; por Intereses $ 10.457,30; por
Gastos $ 1.014,61; y por Honorarios $ 3.235,87.

5 días – 14497 – 25/6/2014 - $ 429

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nom. Civil y
Com. en autos “SUCESION MARCELINA
JUAREZ DE FERRER C GIALDI, MIGUEL
ARTURO Y OTROS - P.V.E . ALQUILERES -
(Expte. N° 575942/36), cita y emplaza a los
herederos, del Sr. GIALDI MIGUEL ARTURO a
fin de 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 .
Secretario. Dr. López, Julio Mariano. Cba. 9 de
junio 2014.

5 días – 14338 – 24/6/2014 - $ 162,50

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “LUNA, Juan
Damian c/ SPERANZA, Carmelo - ORDINARIO
– ESCRITURACION - Expte. N° 2.496.705/36”
cita y emplaza a los Sucesores del Sr. Carmelo
Speranza, L.C. 6.510.169, para que en el plazo
de veinte días, a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 6 de Junio
de 2014. Fdo: Ricardo G. Monfarrell (Juez).
María de las Mercedes Villa. (Secretaria).

5 días – 14292 – 24/6/2014 - $ 204,70

DEAN FUNES. Orden de la Sra. Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán
Funes de la Provincia de Córdoba, en los au-
tos caratulados: “RIOS ELIINA FLORA C/
SUCESORES DE ARCADIO DEL CORAZON DE
JESUS FERREYRA y OTRO – ORDINARIO –
DESPIDO - Expte N° 557519.- Ordena: Deán
Funes, 27 de Agosto de 2013.-...: Cítese y
emplácese a los herederos de la co-
demandada Irma Ida Chmelar por edictos que
se publicarán durante cinco días en el diario
“Boletín Oficial” para que en el término de veinte
días comparezcan en estos obrados.- ... -
Notifíquese.- Fdo: Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto: Juez.- Dra. María Elvira Casal:
Secretaria.-

5 días – 14281 – 24/6/2014 – s/c

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO - Por disposición del Sr.
Juez Dr. Carlos Ignacio Viramonte a cargo del
Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
de 3ª Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, Secretaría Nº 5; se da publicidad el
siguiente edicto en os autos caratulados:
“Audo Gianotti Franco Iván – Concurso
Preventivo (Expte. Nº 1705599)”, Sentencia

Número: 49, San Francisco, catorce de abril
de dos mil catorce. Y Vistos:… de los que
resulta: …Y Considerando: (…) Resuelvo: 1)
Declarar la apertura del Concurso Preventivo
del Sr. Franco Iván Audo Gianotti, argentino,
D.N.I. Nº 27.554.355, de ocupación Prestador
de Servicios Agropecuarios, con domicilio real
en calle Alberto Juárez Nº 254, de la localidad
del Arañado, provincia de Córdoba y
constituyendo domicilio procesal en calle Las
Malvinas Nº 1132, P.A. de esta ciudad de San
Francisco (Cba.). 2) A los fines de sorteo de
síndico, desígnase la audiencia del día 9 de
mayo de 2014 a las 9:30 horas, debiendo
notificarse al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de esta Quinta Circunscripción
Judicial. Hágase saber al Sr. Síndico que una
vez aceptado el cargo deberá hacer un
inventario pormenorizado de los bienes del
concursado. 3) Fijar plazo hasta el día 31 de
julio de 2014 para que los acreedores
presenten al Síndico los títulos justificativos de
sus créditos. 4) Fijar plazo hasta el día 22 de
setiembre de 2014 para que el síndico presente
el informe que prescribe el art. 35 L.C. y hasta
el día 17 de noviembre de 2014 para que el
síndico presente el Informe que prescribe el
art. 29 del mismo cuerpo legal. 5) Designar la
audiencia del día 1º de junio de 2015, a las
9:30 horas, a los fines de la realización de la
Audiencia Informativa, la que tendrá lugar en
la sede de este Tribunal. Si esta audiencia o la
anterior designada para el sorteo de síndico,
no tuviera lugar por causa de fuerza mayor o
por imposibilidad del Tribunal, las mismas se
trasladarán al día hábil siguiente, a la misma
hora. 6) Disponer la publicación de edictos de
ley en el Boletín Oficial y en el diario local “La
Voz de San Justo”, por el término de cinco
días, lo que estará a cargo del concursado y
deberá realizarse dentro de los cinco días, de
conformidad a lo previsto por el art. 27 y 28 de
la L.C. 7) (…) 14) Disponer que el presente
tramite como Pequeño Concurso conforme lo
dispuesto por el art. 288 y 289 de la L.C.”.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte. Juez. Nota:
se hace saber que fue sorteado síndico el Cr.
Roberto Eugenio Vigliotti, con domicilio en calle
Bv. 9 de Julio Nº 1061 de la ciudad de San
Francisco (Cba.), quien aceptó el cargo con
fecha 19/5/2014. Of., 26/5/2014. Alejandro G.
Gonzalez, Prosecretario Letrado.

5 días – 14510 – 26/6/2014 - $ 1.683,50

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio
Viramonte a cargo del Juzgado de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación de la
ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 5, se
da publicidad el siguiente edicto en los autos
caratulados: “Audo Gianotti Juan Carlos – Con-
curso Preventivo (Expte. Nº 1706586)”,
“Sentencia Número: 48, San Francisco, catorce
de abril de dos mil catorce. Y Vistos:… de los
que Resulta: …Y Considerando: (…) Resuelvo:
1) Declarar la apertura del Concurso
Preventivo del Sr. Juan Carlos Audo Gianotti,
argentino, D.N.I. Nº 7.798.040, de ocupación
gomero, con domicilio real en calle Alberto
Juárez Nº 254, de la localidad de El Arañado,
provincia de Córdoba y constituyendo domicilio
procesal en calle Las Malvinas Nº 1132 P.C.,
de esta ciudad de San Francisco (Cba.). 2) A
los fines de sorteo de síndico, desígnase la
audiencia del día 9 de mayo de 2014 a las 9:45
hs., debiendo notificarse al Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de esta Quinta
Circunscripción Judicial. Hágase saber al Sr.
Síndico que una vez aceptado el cargo deberá
hacer un inventario pormenorizado de los

bienes del concursado. 3) Fijar plazo hasta el
día 31 de julio de 2014 para que los
acreedores presenten al Síndico los títulos
justificativos de sus créditos. 4) Fijar plazo
hasta el día 22 de setiembre de 2014 para que
el Síndico presente el informe que prescribe
el art. 35 L.C. y hasta el día 17 de noviembre
de 2014 para que el Síndico presente el
informe que prescribe el art. 39 del mismo
cuerpo legal. 5) Designar la audiencia del día
1º de junio de 2015, a las 10:00 horas, a los
fines de la realización de la Audiencia
Informativa, la que tendrá lugar en la sede de
este Tribunal. Si esta audiencia o la anterior
designada para el sorteo de síndico, no tuviera
lugar por causa de fuerza mayor o por
imposibilidad del Tribunal, las mismas se
trasladarán al día hábil siguiente, a la misma
hora. 6) Disponer la publicación de edictos de
ley en el Boletín Oficial y en el diario local “La
Voz de San Justo”, por el término de cinco
días, lo que estará a cargo del concursado y
deberá realizarse dentro de los cinco días, de
conformidad a lo previsto por el art. 27 y 28 de
la L.C. 7) (…) 14) Disponer que el presente
tramite como Pequeño Concurso conforme lo
dispuesto por el art. 288 y 289 de la L.C.”.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte. Juez. Nota:
se hace saber que fue sorteado síndico la
Cra. Iris Elena López, con domicilio en calle
Bv. 25 de Mayo Nº 1519, 1º P., Of. 7 de la
ciudad de San Francisco (Cba.), quien aceptó
el cargo con fecha 16/5/2014. Oficina, 26/5/
2014. Alejandro G. Gonzalez, Prosecretario
Letrado.

5 días – 14511 – 26/6/2014 - $ 1.683,50

Se hace saber que en los autos caratulados:
“CONMECA S.R.L. - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO” (EXPTE. 2556891/36), que
tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Inst. y 39°
Nominación en lo Civil, y Comercial (Concur-
sos 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 Creso Mario
Alberto RACCA, Mat. Prof. N° 10.06703.7 y
Esther Catalina TUNINETTI, Mat. Prof.
10.05453.2.; con domicilio en calle 9 de Julio
N° 183, 2° Piso, Dpto. “C” de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, Tel. 4257989-4257605, horario de
atención de 08:30 hs. a 13:30 hs . y de 15:30
hs a 18:30 hs. Se fija como fecha hasta la
cual los acreedores deberán presentar los
pedidos de verificación al síndico para el día
22 de Agosto de 2014. Córdoba, 11 de junio de
2014.-

5 días – 14268 – 24/6/2014 - $ 423,80

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3,
Sec. Julieta Gamboa. Autos: “TRANSPORTE
DR. MANUEL BELGRANO SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
FINANCIE - QUIEBRA PROPIA COMPLEJA
(EXPTE. 11625/36). Se hace saber que la
Sindicatura a cargo de los Contadores Raúl
Omar Sarmiento Zuccón, Susana Virginia
Alamo y Ester Lazzarone, ha presentado
Proyecto de Distribución Complementaria.
Oficina, 30/5/2014.

5 días – 14250 – 24/6/2014 - $ 182

En autos Direnna Urristi Pedro Ramón -
Pequeño concurso preventivo - Exp 2568730/
36 Se HACE SABER que por sentencia N° 161
de Fecha 28/5/14, se resolvió la apertura del
Concurso Preventivo del Sr. Pedro Ramón
Direnna Urristi DNI N° 92.623.106 y se fijo al

punto X) el día 30/7/14 Como plazo para que
los acreedores presenten las peticiones de
verificación ante el sindico Cra. Beatriz
Gringruz con dom. en Av. 25 de Mayo 1079 5
piso B. B° Gral. Paz.y sentencia del art. 36 L.C
para el 18/12/14. Juz. 26 C y C.

5 días – 14269 – 24/6/2014 - $ 188,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de 1°  Inst. y 27ª Nom. Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE  EMILIO  GRASSO. En
autos caratulados: “GRASSO, José Emilio -
Declaratoria de Herederos” Expte. 2559902 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de mayo de
2014. Secretaria: Trombetta de Carnes, Beatriz.
Juez: Carda Sagués, José Luis

5 días  - 12037  -  27/6/2014 - $ 192,40

El Sr Juez de 32° Civil y Com de Córdoba en
autos “Expte. 2558937/36 - GLOCKER, Alvaro
Ronan - Declaratoria de Herederos”, conforme
decreto del 30-4-14, cita y emplaza por el
término de Ley a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de Alvaro Ronan GLOCKER (DNI:
38.504.629) bajo apercibimiento de Ley.-
Pereyra Esquivel - Juez / Bustos - Secretario.-

5 días – 14775 – 27/6/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DI SPIRITU o
DISPIRITU o D’ SPIRITU CARMELO en autos
caratulados DI SPIRITU CARMELO- Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2349458/36 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, 5 de Junio de 2014.
Sec.: Vidal Claudia Josefa - Juez: Mayda
Alberto Julio.

5 días – 14774 – 27/6/2014 - $ 208

CRUZ DEL EJE. La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civil
Com Conc. Flia., de Cruz Del Eje, en los autos
caratulados: “MALDONADO, DANIEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (J.1A  INST.
C.C. FAM.1ª - SEC.1 - CRUZ DEL EJE -
Expediente N° 1705625). Se ha dictado la
siguiente resolución: Cruz del Eje 09 de junio
de 2014.- I) Atento lo solicitado y el estado
procesal de la causa, cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante (Maria Adelfa
Maldonado) para que en el término de veinte
(20) días, a partir de la ULTIMA PUBLICACION
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en
el Boletín Oficial y diario a elección. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Inst. y Flia. De esta
ciudad. III). NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra. Ana Rosa
Zeller- Jueza - Dra. Adriana Sánchez de Marín
– Secretaria.

5 días – 14787 – 27/6/2014 - $ 397,15

El Sr. Juez de 1ª Inst y 8ª Nom en lo Civ y
Com, en autos RESTIVO JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2562916/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RESTIVO Juan
Carlos, para que dentro de los veinte días
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siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Junio de 2012.
Juez: Fernando Eduardo Rubiolo - Sec: María
Adelina Singer Berrotarán.

5 días – 14781 – 27/6/2014 - $ 176,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA JUANA
PEREZ en autos caratulados PEREZ MARIA
JUANA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2429971/36 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 Octubre de 2013. Prosec.: Bustos Carlos
Isidro - Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días – 14780 – 27/6/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 27ª Nom en lo Civil
y Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de JULIO HECTOR PACHECO y CARMEN
ESTELA ZAVALIA para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho  en  los  au tos  cara tu lados
PACHECO, JULIO HECTOR - ZAVALIA,
CARMEN ESTELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 2562006/36, bajo
apercib imiento de ley.  Juez:  Garcia
Sagués, José Luís - Sec: Trombetta De
Games, Beatriz Elva: Cba, 23 de mayo de
2014.

5 días – 14779 – 27/6/2014 - $ 229,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARTINEZ,
ELSA en autos caratulados MARTINEZ,
ELSA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2576356/36 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 part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12 de Junio de
2014 Sec: Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 14778 – 27/6/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 18ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MIGUEL
ROBERTO LOPEZ y BLANCA IRENE
RODRIGUEZ en autos caratulados LOPEZ
MIGUEL ROBERTO -  RODRIGUEZ BLANCA
IRENE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N°  2426793/36 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 part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de Abril de
2014. Sec.: Villada Alejandro José - Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días – 14777 – 27/6/2014 - $ 232,05

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 JOSE
ESTANISLAO GUZMAN en autos caratulados
GUZMAN JOSE ESTANISLAO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2535260/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 6 de Junio de 2014. Prosec: Nigro
María Laura - Juez: Dra. Tagle Victoria María.

5 días – 14776 – 27/6/2014 - $ 200,20

El Juez de 1ª Inst. y 43° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
Jorge Alejandro ULIK, en autos: “ULIK, Jorge
Alejandro - Decl. de Herederos” (Expte. N°
2368734/36)”  y  a  todos los  que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
María Alejandra Romero. Secretaria.-

5 días – 14796 – 27/6/2014 - $ 161,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civil y
Com., en los autos: “JEREZ, Roque Rubén
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” – N°
2569502/36; cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho ala sucesión
de: Roque Rubén JEREZ; para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.
02 de junio de 2014.- Fdo. Viviana Siria
Yacir - Juez y Aquiles Julio Villalba -
Secretario.

5 días – 14794 – 27/6/2014 - $ 182

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Deán Funes, Secretaria N° 2 a
cargo de la Dra. María Elvira Casal de
Sanzano, en los autos caratu lados:
“CORDOBA, TOMAS LUIS Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1454286 - Fecha de Inicio 15/08/2013),
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia de
los  causantes ,  Sres .  TOMAS LUIS
CORDOBA, y JUANA FELISA ACOSTA y/o
FELISA ACOSTA y/o JUANA ACOSTA y/o
TERESA ACOSTA y/o JUANA FELIZA
ACOSTA, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Deán Funes, 16 de
junio de 2014.

5 días – 14797 – 27/6/2014 - $ 273,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Com. 10ª
Nom - Sec. cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
HUMBERTO ANTONIO GOMEZ, en estos
autos caratulados “GOMEZ, HUMBERTO
ANTONIO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2573054/36”, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
CBA, 09/06/2014. Juez: Rafael Garzon
Molina. Prosecretaria: Verónica Montaña.

5 días – 14795 – 27/6/2014 - $ 175,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad le Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DZIUBINSKI JOSE TADEO. En autos
caratulados: DZIUBINSKI JOSE TADEO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2572780/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 9 de junio de 2014. Juez: Marta S.

González De Quero.-Prosecretaria: Chalhub
Frau Julieta Natalia P.

5 días – 14791 – 27/6/2014 - $ 217,10

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 CAMPESI ANA
MARIA. En autos caratulados: MARANDINO
MIGUEL - TABERNA O TAVERNA MARGARITA-
MARANDINO ELVIO MIGUEL - CAMPESI ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp N°
1862477/36 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 Mayo de 2014 Juez: Fontana  De Marrone
María De Las Mercedes-Secretaria Corradini
De Cervera.

5 días – 14790 – 27/6/2014 - $ 250,90

JESUS MARIA. El Sr Juez en lo Civ Com Conc
y Flia de Jesús María, Sec a cargo del Dr.
Pedano cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muel1e de la causante Sra. ELDA
DEL VALLE GRAMAJO en autos GRAMAJO
ADOLFO JESUS y OTROS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte N° 1431853 para que
dentro del término de veinte días siguientes a
la de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Sartori, Juez.
Scarafia de Chalub Sec.

5 días – 14789 – 27/6/2014 - $ 188

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BROCCA, SOFIA
ESTHER D.N.I. N° 10.378.640 en autos
caratulados BROCCA, DANTE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 307816/36 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 JUNIO de
2014. Sec.: Arata De Maymo Maria Gabriela -
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 14773 – 27/6/2014 - $ 212,55

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst y
2ª Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia de Carlos
Paz, Sec 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRIONUEVO
JOSE MARIA En autos caratulados
BARRIONUEVO JOSE MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1579408 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. V. Carlos Paz, 29/04/2014. Sec: Boscatto
Mario Gregorio - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 14772 – 27/6/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAURA BEATRIZ
ARGUELLO en autos caratulados ARGUELLO
LAURA BEATRIZ - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2572761/36 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, 5 de Junio de 2014. Prosec.: Fournier
Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.

5 días – 14771 – 27/6/2014 - $ 208

HUINCA RENANCO. La Srita. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “CURA JORGE Y BATTISTINO
TERESA NORMA s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1799326), cita y
emplaza por el término de veinte días a fin de
que comparezcan a estar a derecho a
herederos y/o acreedores de Jorge Cura y
Teresa Norma Battistino, y bajo apercibimientos
de ley.- Oficina, Huinca Renancó, 10 de Junio
de 2014.- Secretaria.

5 días – 14770 – 27/6/2014 - $ 162,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Javier Gustavo
Fuentes, en los autos caratulados: “FUENTES
JAVIER GUSTAVO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2531692/36), y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguiente al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Junio de
2014. Fdo. Dra. Villagra de Vidal Raquel. Juez
- Dra. García de Soler Elvira Delia. Secretaria.

5 días – 14769 – 27/6/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BREITUNG
HERIBERTO o HERBERT KARL THEODOR -
LUCERO CORREA ESTER en autos caratulados
Breitung Heriberto o Herbert Karl Theodor -
Lucero Correa Ester - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2529164/36), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba, 8/4/2014.- Fdo. Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban, Juez - Molina de Mur, Mariana Ester,
Sec.

5 días – 14764 – 27/6/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANDREA REGINA
GARCIA en autos caratulados Garcia Andrea
Regina - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2478079/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 6/6/2014.- Fdo.
Cordeiro Clara María, Juez - Holzwarth Ana
Carolina, Sec.

5 días – 14763 – 27/6/2014 - $ 136,50

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ. Como Conc. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Luis Tomás Cornejo, en autos caratulados
Cornejo Luis Tomás - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1856257), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.-. Jesús María, 17/
6/14.- Fdo. José A. Sartori Juez - Ma. Andrea
Scarafía de Chalub, Sec.

5 días – 14761 – 27/6/2014 - $ 182

El Juez de 50ª Nom. C. y C. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
SPEDALE GUSTAVO ADOLFO, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “SPEDALE GUSTAVO ADOLFO -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS” (N° 2446203/
36). Cba, 10/09/13 Dra. Benítez de Baigorri,
Gabriela M.”

5 días – 14747 – 27/6/2014 - $ 143

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46 Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba en los autos
caratulados: “PEREZ, Edit Susana -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte:
2568012/36”, ha ordenado citar y emplazar a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. PEREZ, EDIT SUSANA para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Olariaga De
Masuelli María Elena - Juez - Arevalo Jorge
Alfredo - Secretario.

5 días – 14810 – 27/6/2014 - $ 214,50

JESUS MARIA. El Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de
Jesús María, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2, en “DELGADO ORFILIO FILADELFIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.” (Expte.
1644926), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de ORFILIO FILADELFIO
DELGADO Doc. Ident 11.003.965 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. José
Antonio Sartori, Juez; Miguel Pedano
Secretario. Jesús María, 11 de Junio de 2014.

5 días – 14808 – 27/6/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 28ª  Nom.-
Sec. de la ciudad de Cba., en autos ROMERO,
Ruperto Froilan - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2545393/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, del señor ROMERO, Ruperto Froilan,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
09/05/2014. Fdo.: Laferriere, Guillermo César
- Juez de 1ª Instancia. Maina, Nicolás - Sec.
Juzg. 1a Instancia.

5 días – 14802 – 27/6/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1° Instancia 28° Nominación en
la Civil y Comercial, Secretaría Dr. Maina, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Sergio Oscar Lora, en autos caratulados
“LORA, Oscar Sergio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte, N° 2561868/36, y a los
que se crean con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte (20) días
siguientes a la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. FDO Dr.
Maina, Nicolas – Secretario.

5 días – 14801 – 27/6/2014 - $ 231

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en
lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 -Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PAZ
ADOLFO. En autos caratulados: PAZ ADOLFO
-Declaratoria de Herederos Exp N° 1776270 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 04/06/2014
Secretaría Ñañez Nelson Humberto - Juez:
(PLT) Ana Rosa Zeller De Konicoff.

5 días – 14800 – 27/6/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Instancia y 41ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza

a los herederos y acreedores de OLIVA JUAN
CARLOS .En autos caratulados: OLIVA JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2460996/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de mayo de
2014 Secretaria: Lucila Halac Gordillo.
Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 14799 – 27/6/2014 - $ 203,45

El Señor Juez de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Secretaría de la Dra. Marta Laura Weinhold
de  Obregón,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de JOSÉ HUGO PAGLIERO para que
comparezcan en los autos caratulados
“PAGLIERO JOSÉ HUGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 2460256/36, en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, y bajo apercibimiento
de Ley.- Córdoba, 16 de junio de 2014.-

5 días – 14798 – 27/6/2014 - $ 180,70

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE EDUARDO BAEZ,
en autos “BAEZ, Jorge Eduardo - Dec. De
Herederos”- Expte. Nº 2540345/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, a
que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26/03/2014. Fdo.: Garzón,
Rafael. Juez. Murillo, María Eugenia.
Secretaria.

5 días – 14803 – 27/6/2014 - $ 166,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Ins. y 7°
Nom. en lo Civil y Com. y de Flia., Dr.
Santiago BUITRAGO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
de los causantes Francisco Orlando De
Paolis. L.E. N° 2.957.005 y Maria Carmen
FRANGIE, DNI N° 0.619.666, en autos
caratulados “DE PAOLIS, FRANCISCO
ORLANDO Y FRANGIE MARIA CARMEN -
Declaratoria de Herederos” EXPTE. N°
1797705, para que en término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28/05/2014. Fdo.
Dr. Santiago BUITRAGO - JUEZ; Luciana
Maria SABER - Pro-Secretaria.-

5 días – 14732 – 27/6/2014 - $ 319,15

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA
MARIA, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  de  Teresa  Mercedes
CHIAPPERO, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar participación en autos:
“CHIAPPERO,  Teresa  Mercedes  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1800673), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría N° 5 - Dra. Olga S. MISKOFF de
SALCEDO - VILLA MARIA, 09 de junio de
2014.-

5 días – 14729 – 27/6/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA

MARIA, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Vilma María GARESIO para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: “GARESIO, VILMA
MARIA - DECLARATORIA de HEREDEROS”
(Expte. N° 1769794), bajo apercibimiento
de ley.- Secretaría: Dra. Daniela M.
HOCHSPRUNG - VILLA MARIA, 09 de junio
de 2014.

5 días – 14728 – 27/6/2014 - $ 136,50

EL SR JUEZ DE 1° INST. CIV y COM 47°
NOM. DE ESTA CIUDAD, EN AUTOS CARAT
“RISSO, RAMON RAFAEL- DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE N° 2562856/36”
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION DEL CAUSANTE RAMON
RAFAEL RISSO, PARA QUE DENTRO DE
LOS VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE LA
ULTIMA PUBLICACION, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIB DE
LEY. FDO: DOMINGO IGNACIO FASSETTA,
JUEZ; BEATRIZ MARIA MORAN DE LA
VEGA, SECRETARIA. CBA 3 DE MAYO
2014.

5 días – 14725 – 27/6/2014 - $ 196,95

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba),
Dr. Fernando Martín Flores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la
causante IRMA ANA ROSA MARCHIONATTI
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “MARCHIONATTI
IRMA ANA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.1772272). Villa María,
11 de junio de 2014.- Secretaria N° 3 - Dra.
Daniela M. Hochsprung.

5 días – 14713 – 27/6/2014 - $ 182

El Señor juez de 1ª Civil y Comercial 17°
Sec, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los señores
BETTEGA, Silvio y GILI, PIERINA en los
autos caratulados: “BETTEGA, Silvio -GILI,
Pierina – DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPEDIENTE N°  2554102/36 por el
té rmino  de  ve in te  (20)  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Mayo
de 2014. Beltramone Verónica Carla, Juez
de 1ª Instancia. Domínguez, Viviana Marisa
– Secretaria.

5 días – 14748 – 27/6/2014 - $ 227,50

ALTA GRACIA. EL SR JUEZ DE 1ra
Instancia y 2 Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaria Numero CUATRO, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SCIACCALUGA  VELIA
ELSA  por el plazo de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados “SCIACCALUGA
VELIA  ELSA  -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 1801907”. Fdo.: Dra.
Cerini, Juez; Dr. Sánchez, Prosecretaria.
Alta Gracia, 17 de junio 2014.-

5 días – 15069 – 27/6/2014 - $ 570

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y.
3era. Nom. en lo Civil y Comer de Río Cuarto,

Stria. N° 6, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
don Ewal Genibero PEREZ, LE 6.573.858 y
María Irene ARDILES, LC 7.662.890, en
autos caratulados: “PEREZ, Ewal Genibero
y María Irene ARDILES - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1825733), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Dr.
Rolando O. Guadagña - Juez - Dra. Ana M.
Baigorria- Secretaria.- Río Cuarto, a 30 días
de Mayo de 2014.-

5 días – 14592 – 26/6/2014 - $ 268,45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y.
3era. Nom. en lo Civil y Comer. de Río
Cuarto, Stría. N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de don Asunta María DELLITALO, DNI
7 .782 .652 ,  en  au tos  cara tu lados :
“DELLITALO Asunta María - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1828321), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Dr.
Rolando O. Guadagña - Juez - Dra. Selene
Carolina I. López- Secretaria. Río Cuarto,
a 03 días de Junio de 2014.-

5 días – 14591 – 26/6/2014 - $ 256,75

El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 18ª Nominación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de Elsa María
BORUCCINI, D.N.I. N°. 2.780.644, en los
autos “BORUCCINI ,  ELSA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2671279/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Juan Carlos
Maciel - Juez - Dr. Alejandro José Villada -
Secretario.- Of. 10 de junio de 2014.

5 días – 14551 – 26/6/2014 - $ 182

VILLA DOLORES El Sr. JUEZ DE 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
Ciudad de Villa Dolores, en los autos
caratulados: “ALTAMIRANO, VIRGINIA DEL
PILAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. No. 1642212”, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante  V IRGINIA DEL PILAR
ALTAMIRANO, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho a cuyo fin publíquense edictos en
el diario Boletín Oficial.- Dése intervención
al Ministerio Fiscal.- Notifíquese.- Fdo: Dr.
ALVAREZ, RODOLFO MARIO - JUEZ; Dra.
CASTELLANO M. VICTORIA –SECRETARIA.

5 días – 14641 – 26/6/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El señor Juez en lo civil de
6ta  Nom, Sec.  N°  11,  en los  autos
caratulados “HERRERA MARCOS RAUL -
DEC. D. H.” Ex N° 1809919, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de Montironi Ada Margarita, DNI
N° 2.453.513, para que en el término de
veinte días (20) a partir de la última fecha
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de pub. y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 5 de junio de 2014. FDO: Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra.
Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 14606 – 26/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 5ª
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N°
10 en autos “FLORIT CARLOS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
618909, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Patricia
Fanny FLORIT, DNI N° 20.080.065, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 3 de Junio de 2014.

5 días – 14605 – 26/6/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO, 26/11/2013. El Juz. C. y C.
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Sec. N° 3, en los
autos caratulados: “FARIAS, PASTOR
OSVALDO y CONTRERA, LUCIA NELIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
627030, ha resuelto citar y emplazar a los
herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley en el Boletín Oficial y en
diario a elección del interesado. (...). Fdo.:
Dra. FERNANDA BENTANCOURT - JUEZ. Dra.:
ANABEL VALDEZ MERCADO - SECRETARIA.

5 días – 14604 – 26/6/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Dra. Fernanda
Bentancourt, Sec. N° 3, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia o
bienes de los causantes Sres. EFRAIN
MARCELO CALDERON DNI 6.694.159 y
PETRONA DOROTEA CALDERON DNI
4.132.687 en autos caratulados: “Calderon
Efrain Marcelo y Calderon Petrona Dorotea -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1737681, 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, 3/6/14.-

5 días – 14603 – 26/6/2014 - $ 273

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N°
9, en autos “GASTALDI DE ARGAÑARAZ,
Genoveba Cata l ina  y  CELESTINO
ARGAÑARAZ - Declaratoria de Herederos”
Expte N° 1644061, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Don CELESTINO, ARGAÑARAZ, D.N.I
6.575.332, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley.- Río Cuarto, 30 de mayo de 2014.-

5 días – 14601 – 26/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juez C.C de 5° Nominac
de Río IV,  Sec.  9 c i ta  y  emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Rosa PEROTTO (LC 3.417594) en autos
“NICOLA Aldo Miguel y PEROTTO Rosa -
Dec. de Herederos (Expte. 1466321)”, para

que en el término de 20 días a partir de la
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.- Oficina, Río Cuarto,
15 de mayo de 2.014.- Fdo. Rita FRAIRE
(Juez)  -  Car ina  C.  SANGRONIZ
(Secretaria).

5 días – 14600 – 26/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 4ta Nom., cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
a todos el que se considere con derecho
a los bienes dejados por el causante,
Héctor Atilio MALATINI, D.N.I. 06.599.623,
en los autos caratulados “MALATINI; Héctor
Atilio - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 1830184, para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto 21/05/2014. Fdo: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea: Jueza. Dr. El io L.
Pedernera: Secretario.- Of. 2/6/2014.

5 días – 14599 – 26/6/2014 - $ 227,50

EL SR JUEZ DEL J.C.C. DE 7ma. NOM. EN
AUTOS CARAT. “CERUTTI, CATALINA - D
H” (Expte. N° 1710876), ha resuelto citar y
emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
de los bienes de la causante CERUTTI,
CATALINA L.C N° 7.776.196 para que en
término de 20 días a contar a partir del
ú l t imo día de publ icación de edicto
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de de
2014. FIRMADO: JUEZ: BUITRAGO,
SANTIAGO - STRIA Dra. Luciana M. Saber.-

5 días – 14598 – 26/6/2014 - $ 137,18

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la Ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de GONZALEZ, JULIAN ARISTOBAL, Doc.
Ident .  L .E.  N°  6 .590.879,  en autos
cara tu lados  “GONZALEZ,  JULIAN
ARISTOBAL -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expediente N° 1659953”, para
que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 20 de
marzo de 2014. Fdo. SANCHEZ TORASSA,
Romina Soledad. .JUEZ. BERETTA, Anahí
Teresita. SECRETARIO.

5 días – 14676 – 26/6/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la Ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de RIVERO, ANGEL RONALD, Doc. Ident.
D.N.I. N° 34.625.810, en autos caratulados
“RIVERO,  ANGEL RONALD -
DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expediente N° 1659808.”, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan
a tomar participación, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 20 de marzo de 2014.
Fdo.  SANCHEZ TORASSA,  Romina
Soledad. JUEZ. BERETTA, Anahí Teresita.
SECRETARIO.-

5 días – 14675 – 26/6/2014 - $ 227,50

 ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Única
Nom. Civ., Com., Conc., Fam., Ctrol., Niñez
y Juv., Pen. Juv. y F. de la Ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a quienes se crean con
derecho a la herencia o bienes de los Sres.
Nila Hortencia Ritter o Nila Ritter o Nilda
Ritter y Ceferino Francisco Tortolo o
Ceferino F. Tortolo para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: “RITTER, NILA
HORTENCIA o RITTER, NILA o RITTER,
NILDA - TORTOLO, CEFERINO FRANCISCO
o TORTOLO, CEFERINO F. - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Letra “R”, N° 1831171,
fecha 09/05/2014) bajo apercibo de ley.
Fdo: Dra. Marta I. ABRIOLA (Secretaria
Juzg. 1ra. Inst.).

5 días – 14563 – 26/6/2014 - $ 341,90

VILLA CURA BROCHERO. El Sr Juez de
1ª Instancia en lo Civ Com Conc y Flia de
Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ PEDRO
y LOPEZ MARIA ELINA En au tos
caratulados: GOMEZ PEDRO y OTRA -
Dec lara tor ia  de Herederos Exp.  N°
1539096, y a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fallecimiento del causante para que en el
termino de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero
19/12/2013 Secretaría Troncoso de Gigena
Fanny Mabel. Juez: Ligorria Juan Carlos.

5 días – 14562 – 26/6/2014 - $ 223,60

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 ETELVINA TERESA
CONIGLIO y ALFREDO SEGUNDO CAROLINI
En autos caratulados: CONIGLIO ETELVINA
TERESA - CAROLINI ALFREDO SEGUNDO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1685675
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 28/04/2014 Secretaría 1 -
Verónica Stuart. Juez: (PAT) German
Almeida.

5 días – 14561 – 26/6/2014 - $ 266,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 46ª Nom Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores de Miguel MANZO, en autos
caratulados: MANZO, Miguel - Decl. de
Herederos Expte N° 2564105/36 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: Arevalo, Jorge Alfredo - Juez:
Olariaga De Masuelli, María Elena.

5 días – 14560 – 26/6/2014 - $ 156

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Única
Nom. Civ, Com., Conc, Fam., Ctrol., Niñez y
Juv., Pen. Juv. y F. de la Ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se crean con derecho a la
herencia o bienes de el Sr. Edelmiro
Bernardo Marino para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: “MORINO,
EDELMIRO BERNARDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Letra “M”, N° 1782518,
fecha 31/03/2014) bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dra. Marta I. ABRIOLA (Secretaria
Juzg. 1ra. Inst.)

5 días – 14559 – 26/6/2014 - $ 207,35

VILLA CARLOS PAZ - EXP. 1823116 -
Declaratoria de Herederos. El Juez de 1ra.
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia 2° Nom. de Villa
Carlos Paz, Dra. Viviana Rodríguez,
Secretaría N° 3, Dr.  Mario Gregorio
Boscatto. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante Sra.
GREMO MARIA ROSA, para que en el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación de edictos (art. 658 del C de
P.C.), comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
Ley, a cuyo fin publíquese edictos en
BOLETÍN OFICIAL. Villa Carlos Paz, 10/6/
2014.

5 días – 14558 – 26/6/2014 - $ 270,40

El Sr. Juez de 1ª Inst y 15ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CUDINI JULIO SALVADOR RUDECINDO En
autos caratulados: CUDINI JULIO SALVA-
DOR RUDECINDO - Declarator ia de
Herederos- Exp N° 2425916/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 28 de abril de
2014. Juez: González Laura Mariela -
Secretaria Cufre De Boratto Analia.

5 días – 14557 – 26/6/2014 - $ 219,05

El Sr Juez de 1ª Instancia y 50ª Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA ADELINA O NASARIA ADELINA
O NASARIA ADELBINA O ADELVINA
NASARIA En au tos  cara tu lados :
FERREYRA ADELINA O NASARIA ADELINA
O NASARIA ADELBINA O ADELVINA
NASARIA - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2528777/36 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 marzo de
2014. Prosecretaria Salort De Orchansky
Gabriela Judiht - Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela M.

5 días – 14556 – 26/6/2014 - $ 293,80

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
ALBERTO BARRIONUEVO. En autos
caratulados: BARRIONUEVO ALBERTO -
Declarator ia de Herederos -  Exp N°
22564956/36 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 part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de mayo de
2014 Juez :  Lucero  Héc to r  Enr ique
Secretaría Valdés Cecilia Maria.

5 días – 14555 – 26/6/2014 - $ 202,80

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª
Nom en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 - Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIO CAYETANO
SAILLEN. En autos caratulados: SAILLEN
MARIO CAYETANO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1754428 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir ,de la
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última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo
28/04/2014 Secretaría Gutiérrez Marcelo
A.-Juez: Martínez Gavier Susana E.

5 días – 14554 – 26/6/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst. y 43° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE OSVALDO SANCHEZ. En autos
caratulados SANCHEZ JOSE OSVALDO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2543490/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 25 de marzo de
2014.  Juez :  Or t i z  Héc to r  Gus tavo-
Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 14553 – 26/6/2014 - $ 202,15

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y.
3era. Nom. en lo Civil y Comer. de Río
Cuarto, Stria. N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de doña Rosa Inés FUNES, DNI 5.309.116, en
autos caratulados: “FUNES Rosa Inés -
Declarator ia de Herederos” (Expte.
1825705), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Dr. Rolando Oscar Guadagña
- Juez -  Dra. Ana Marion Baigorr ia-
Secretario.- Río Cuarto, a 06 días de Junio
de 2014.-

5 días – 14594 – 26/6/2014 - $ 256,75

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
4ta. Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto,
Stría. N° 8, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña
Magdalena CIRAVEGNA, DNI 7.782.652, en
autos caratulados: “PEIRETTI, Miguel y
Magdalena CIRAVEGNA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1796225), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea - Juez – Dr. Elio
Leonel Pedernera - Secretar io.-  Río
Cuarto, a 03 días de Junio de 2014.-

5 días – 14593 – 26/6/2014 - $ 266,50

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª
Instancia 3ª Nom. en lo Civil y Comercial,
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUDOVICA ROSSO, L.C. 3.417.587, en
es tos  au tos  cara tu lados  “ROSSO,
LUDOVICA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 1825486” 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, 03/6/2014. Fdo: Rolando Oscar
Guadagna Juez Ana Marion Baigorria
Secretaria”.

5 días – 14661 – 26/6/2014 - $ 273

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
quedados al fallecimiento de los causantes
COLOMBA MARIA FERRERO y MARCELO
ANTONIO TAIS en aulas: “TAIS, MARCELO
ANTONIO y FERRERO, COLOMBA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1806331)”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 20/05/2014.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra.
María Marcela BRUERA –PROSECRETARIA.

 5 días – 14652 – 26/6/2014 - $ 214,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El
señor 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 Liliana Margarita SULICH en
autos:  “SULICH, Li l iana Margar i ta -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  (SAC
1799441)”, para que en el término de veinte
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Ofc: 20/05/2014. Fda.: Dr.
Claudia Daniel GÓMEZ, JUEZ; Dra. María
Marcela BRUERA, PROSECRETARIA.-

5 días – 14654 – 26/6/2014 - $ 208

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante RAUL
ALBERTO TIFNI en autos: “DAVICO
RAQUEL BEATRIZ Y TIFNI RAUL ALBERTO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1367183)”, para que en el término de veinte
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 2/6/2014. Fdo.: Dr.
Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. María
Marcela BRUERA – PROSECRETARIA.

5 días – 14655 – 26/6/2014 - $ 215,15

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
SILVIA ELSA OSENDA en autos: “OSENDA
SILVIA ELSA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (SAC 1806331)”, para que
en el término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Ofic: 20/
05/2014. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -
JUEZ- Dra. María Marcela BRUERA –
PROSECRETARIA.

5 días – 14656 – 26/6/2014 - $ 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 los causantes
ALFONSO LOMBARDERO Y ANGELA
LOGUERCIO en autos: “LOMBARDERO
ALFONSO Y LOGUERCIO ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1302362)”, para que en el término de veinte
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Ofc: 02/06/2014. Fdo: Dr.

Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ. Dra. Ana
RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 14657 – 26/6/2014 - $ 215,80

El Sr. Juez de Primera Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza  a  todos  los  herederos ,
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes a la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de Ley en los
autos caratulados: “ RASSETTO HERIA
JOSEFA MARIANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Expte Nro. 2544196/36”,
Firmado: Dra. Mira Alicia del Carmen: Juez
-  Dra .  Ma ldonado Mar ia  Gabr ie la :
Prosecretaria. Cba. 08/04/14.

5 días – 14710 – 26/6/2014 - $ 136,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
Única Nominación, en lo Civil y Comercial
del Juzgado de Laboulaye, Secretaría
Única a cargo del Dr. Griselda Faraone,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LUCIA PEROTTI
en autos caratulados “LUCIA PEROTTI –
Declaratoria de Herederos” - Expediente
N° 1840875, 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, 21 de mayo de
2014.

5 días – 14678 – 26/6/2014 - $ 182

ARROYITO. El Juez de Primo Inst. y en lo
Civ Com Conc Fam Instr Men y Falt de
Arroyito, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. HECTOR
JULIO URIARTE para que en el término de
VEINTE días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los au-
tos :  “URIARTE,  HECTOR JULIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
1737439) bajo apercibimiento de ley: Fdo:
Juez, Alberto LARGHI - Prosecretario:
Claudio MAURO.

5 días – 14679 – 26/6/2014 - $ 162,50

LA CARLOTA. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Oscar ROLON y de Blanca
Rita HEREDIA, en los autos caratulados:
“ROLON, Oscar y otra - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte N° 1706063), 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.- La Carlota, 9 de Junio de 2014.-
Raúl Oscar ARRAZOLA: Juez - Carlos
Enrique NOLTER: Prosecretario Letrado.-

5 días – 14680 – 26/6/2014 - $ 240,50

LA CARLOTA. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Oscar ROLON y de Blanca
Rita HEREDIA, en los autos caratulados:
“ROLON, Oscar y otra - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte N° 1706063), 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.- La Carlota, 9 de Junio de 2014.-
Raúl Oscar ARRAZOLA: Juez - Carlos
Enrique NOLTER: Prosecretario Letrado.-

5 días – 14681 – 26/6/2014 - $ 240,50

LA CARLOTA. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Irma Victorina CORREA, en
los autos caratulados: “CORREA, Irma
Vic to r ina  -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte N° 1561187), 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.- La
Carlota, 9 de Junio de 2014.- Raúl Oscar
ARRAZOLA: Juez - Carlos Enrique NOLTER:
Pro secretario Letrado.-

5 días – 14682 – 26/6/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst y 2 Nom en
lo Civil, C, C y Flia- Sec. N° 4, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TEJEDA VICTOR HUGO M.I: 8.363.215 en au-
tos caratulados “TEJEDA VICTOR HUGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE
1831579 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, 11 de
junio 2014. Fdo. Ariel A.G. MAGAGNO - Sulma
S. Scagnetti de Coria. Secretaria.-

5 días – 14506 – 26/6/2014 - $ 221,65

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Instancia en
lo Civil, Comercial, 3ra Nominación, Secretaria
N° 5 de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Prov. de Córdoba, en autos caratulados
“COFANELLI ALDO ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 1850343” Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los interesados que se consideren con derecho
a la sucesión y/o bienes dejados al fallecimiento
del causante, Sr. ALDO ALBERTO COFANELLI,
D.N.I. N°  11.481.839; para que dentro del
termino de 20 días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 28/05/
2014. Fdo JUAN CARLOS VILCHES -
SECRETARIO - ALEJANDRO DANIEL REYES-
JUEZ-

5 días – 14505 – 26/6/2014 - $ 332,80

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de los
Sres. Clemente RAMONDA, MI N° 3.090.478, y
Beatriz Gioconda BERNARDIS, MI N° 5.838.747,
en los autos caratulados: “RAMONDA,
Clemente y BERNARDIS, Beatriz Gioconda -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1840974), para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 21 de
mayo de 2014. Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno;
Secretaría N° 4: Dra. Sulma S. Scagnetti de
Caria.

5 días – 14504 – 26/6/2014 - $ 317

El Sr. Juez Falco Guillermo E. de 1ra Inst y 9
Nom en lo Civ y Com de Cba, en los autos
“SECRES MARGARITA - Declaratoria de
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Herederos (Expte N° 2371059/36) 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,
MARGARITA SECRES, por el termino de Veinte
días y bajo apercibimiento de Ley Fdo: Vargas,
Maria Virginia Secretaria Cba, 13 de Junio de
2.014.-

5 días – 14583 – 26/6/2014 - $ 145,60

ARROYITO. El señor Juez de 1ª Inst. C.C.
CONC. FAM CTRL. MEN. FAL ARROYITO
cita y emplaza a heredero, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante “MOLINA
EDIT NICASIA - Declaratoria de Herederos
“Exp. 1775420, 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. Arroyito 04/06/2014. Fdo
Dra .  Laura  Romero  de  Segado -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 14582 – 26/6/2014 - $ 180,70

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, CITA Y EMPLAZA a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante EVARISTO CESAR
COLOTTI, para que en el término de 20 días
a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
aperc ib imiento  de ley  en los  autos
caratulados “COLOTTI, EVARISTO CESAR
- DECLARATORIA DE HEDEREROS (Expte
N° 1835940)”. Dra. Susana Martínez Gavier
(Juez) - Dra. Verónica Stuart (Secretaria).-
Río Segundo, 4/6/2014.-

5 días – 14581 – 26/6/2014 - $ 234

El  Sr.  Juez de 1ª  Ins tanc ia  y  37ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de DOMINGA ROSARIO VACA, D.N.I.
1.571.906 en los autos caratu lados
“VACA, Dominga Rosario - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 2550366/36)”,
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de Junio
de 2014. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte. JUEZ;
Dr. Iván Ellerman. PROSECRETARIO
LETRADO.

5 días – 14580 – 26/6/2014 - $ 239,85

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom. Civil Com. y de Flia. de la ciudad de
Villa María, en autos caratulados:”MAYER
MARTA OLINDA - GIL JOSE HUMBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos y acreedores de
Marta Olinda MAYER y de José Humberto
GIL, para que en el término de de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar  deb ida  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr Augusto
Gabriel CAMISSA – Juez - Dra Olga
MISKOFF de SALCEDO- Secretaria. 5/6/
2014.

5 días – 14579 – 26/6/2014 - $ 175,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 37ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIEGO NICOLÁS BACHA DNI N° 31.557.387

En autos caratulados: SACHA DIEGO
NICOLAS -Declaratoria de Herederos Exp
N° 2576077/36 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 part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12 de junio de
2014. Secretaría: Martínez De Zanotti María
S.- Juez: Ruarte Rodolfo A.

5 días – 14577 – 26/6/2014 - $ 219,06

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
NADAYA NORMA MARIA Y VIDELA VICTOR
SIXTO. En autos caratulados NADAYA
NORMA MARIA - VIDELA VICTOR SIXTO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2563702/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 10 de junio de
2014. Juez: Massano Gustavo Andres-
Secretaria: Fournier Horacio Armando.

5 días – 14578 – 26/6/2014 - $ 230,75

La Sra. Jueza Civil y Com. de 1ª Inst. y
16ª Nom., Secretaría Bruno de Favot, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se crean con derecho a los
bienes del causante José Francisco ALLIO
o ALLIO HUBER, para que dentro del
término de veinte días comparezcan en los
autos “ALLIO, Jose Francisco o ALLIO
HUBER, José Francisco - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2559809/36),
bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 13
de junio de 2014.

5 días – 14576 – 26/6/2014 - $ 171,60

 BELL VILLE. El Juez del 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil y Comercial Sec. 4 de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes ELVIO RIVERO y JOSEFA
AZPEITIA en autos caratulados: RIVERO
ELVIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte 1734959, 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. Bell Ville 29/05/2014. Fdo Dr.
Abad, Juez Subrogante; Dra. González
Prosecretaria.

5 días – 14575 – 26/6/2014 - $ 241,80

El Juez de 1° Inst. y 1ª Nom. Civil, Com.,
Conc. y Flia., cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
suces ión  de  ELVIRA MARGARITA
CALCAGNO y FELIPE AMADO SALA, en
autos caratulados “CALCAGNO ELVIRA
MARGARITA y FELIPE AMADO SALA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
1641917, 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. 22 de mayo de 2014. Fdo.
Dr.  Tone l l i ,  Juez .  Dra .  Gut ié r rez
Bustamante, Sec.

5 días – 14574 – 26/6/2014 - $ 211,90

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del 1ª Inst
y 1ª Nom. en lo Civ. y Com de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERREYRA,

DOMINGO MÁXIMO Y FERREYRA, PEDRO
JOSÉ en autos caratulados: Ferreyra Domingo
Máximo y Pedro José Ferreyra - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1512806, 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. 06/06/2014. Fdo
José M. Tonelli, Juez; María José Gutiérrez
Bustamante, Sec.

5 días – 14573 – 26/6/2014 - $ 241,80

El Juez de 1° Inst. y 40° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a herederos y acreedores
de Ana María CRIVELLO y Héctor Ernesto
PERALTA, en autos: “CRIVELLO, Ana María
- PERALTA, Héctor Ernesto - Decl. de
Herederos” (Expte. N° 2567561/36)”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Alberto Julio
Mayda, Juez.  Claudia Josefa Vidal ,
Secretaria.

5 días – 14572 – 26/6/2014 - $ 200,85

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª
Nom en lo C. C. C y F de Río 3°, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
CASTILLO MANUEL EMERIO y GONZALEZ
JULIA SOCORRO, en los autos caratulados:
“CASTILLO MANUEL EMERIO y
GONZALEZ,  JULIA SOCORRO -
Declaratoria de herederos - Expte N°
1840950”, 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 apercibimientos de ley.
Fdo.: Ariel Alejandro MACAGNO (JUEZ) -
Sulma SCAGNETTI DE CORIA (SEC).- Río
3°, Junio de 2014.-

5 días – 14570 – 26/6/2014 - $ 208

El Juz. Civ y Com de 24° Nom, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Héctor ALI, LE 6.459.705
y MARÍA MAGDALENA MANCHADO, LC
7.793.112, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos: “ALI,
HÉCTOR -  MANCHADO,  MARÍA
MAGDALENA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp N° 2564393/36”.  Fdo:
G.  I .  Faraudo.  Juez .  M.  V.  Derna .
Prosecretaria.

5 días – 14569 – 26/6/2014 - $ 176,80

RIO SEGUNDO. La Juez de 1ª Inst y 1ª
Nom Civil y C de Río Segundo Cba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o b ienes del
causante para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento en los autos “Schaab, Hilda
Beatriz - Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1703929)”. Río ll, 28 de mayo de 2014.
Fdo: Dra. Susana E. Martínez Gavier- Juez;
Dr. Marcelo Gutiérrez- Secretario.

5 días – 14567 – 26/6/2014 - $ 148,75

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
MARTINEZ ELVIRA. En autos caratulados
MARTINEZ ELVIRA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2559755/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión

por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de mayo de
2014. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo -
Secretario Singer Berrotaran De Martinez Maria
Adelina,

5 días – 14566 – 26/6/2014 - $ 211,25

El Sr Juez de 1ª Inst y 46ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BARRERA
ANTONIO FLORENTINO Y MARTINEZ IRMA. En
autos caratulados: BARRERA ANTONIO
FLORENTINO-MARTINEZ IRMA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2550851/36 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 junio de 2014. Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena - Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.

5 días – 14565 – 26/6/2014 - $ 237,90

VILLA CARLOS PAZ. EL SR. JUEZ DE 1°
INSTANCIA Y 2° NOMINACION EN LO CIV. COM.
CONC. y FLIA - SECRETARIA 3 (EX SEC 1) DE
LA CIUDAD DE CARLOS PAZ, DRA. VIVIANA
RODRIGUEZ, SECRETARIA TRES A CARGO DEL
DR. MARIO G. BOSCATTO, EN AUTOS “PANDO
OSCAR ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE 1743661” CITA y
EMPLAZA A LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESION DE OSCAR
ALBERTO PANDO PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE (20) DÍAS (ART. 658 C.P.C.C.)
SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA PUBLICACION,
COMPAREZCAN A JUICIO BAJO
APERCIBIMIENTO.-

5 días – 14564 – 26/6/2014 - $ 154,70

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de JUZ. CIV. COM.
CONC. FAM. 2da. NOM.- SEC 4 - A. GRACIA
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GIMENEZ MIGUEL ANGEL en los Autos
caratulados GIMENEZ MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
1560302, y 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. Alta Gracia, 04 de junio
de 2014. Sec.: DE PAUL de CHIESA, Laura Ines
- Juez: CERINI, Graciela.

5 días – 14691 – 26/6/2014 - $ 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 LAZZARONE DIANA NELIDA Y
JUNCOS MARTIN JAVIER en autos caratulados
LAZZARONE DIANA NELIDA Y JUNCOS MAR-
TIN JAVIER - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1831990 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, 10/06/2014. Sec. Cattaneo Néstor
Gustavo. - Juez: Vigilanti Graciela María.

5 días – 14692 – 26/6/2014 - $ 241,80

El Sr. Juez de 1ª Inst y 27ª Nom Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de “DECIMA, Silvia Cristina Delia -
Declaratoria de Herederos. Expte. N° 2566525/
36, por el plazo de 20 días bajo apercibimiento
de Ley. Cba. 16 de Mayo de 2014. Fdo: Dr.
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García Sagués, José Luís, Juez - Dra.
Trombet ta de Games,  Beatr iz  Elva,
Secretaria.

5 días – 14690 – 26/6/2014 - $ 136,50

COSQUIN.  La  señora  Juez  de  1a
Instancia, 1a Nominación en lo Civil y
Comercial  de la ciudad de Cosquín,
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Nelson
Ñañez, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
Victorio Cipriano Gallea y Ana Rodríguez,
en autos caratulados “GALLEA VICTORIO
CIPRIANO -  RODRIGUEZ ANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente N° 1756048, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última notificación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.

5 días – 14683 – 26/6/2014 - $ 242,45

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ, y Com. de 42°
Nom, de la ciudad de Córdoba, en autos
“GONZALEZ, ROSA o ROSA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS” (Expte,
N° 2555774), cita y emplaza a comparecer
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante Doña
ROSA O ROSA DEL VALLE GONZALEZ,
D.N.I. F N° 1.565.255, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.: Rodolfo Juarez - Juez (PAT) -
Quevedo de  Har r i s  Jus ta  G ladys  -
Secretaria.

5 días – 14684 – 26/6/2014 - $ 169

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores,
y/o a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes de: RUTTI,
BERNARDA NELIDA: M.I: N° 7.312.056, en
AUTOS “RUTTI, BERNARDA NELIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE
N°: 1580778, para que en el término de
veinte (20) días a partir del último día de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho. Río Segundo, 6 de mayo de 2014.
Dra. Susana E. Martínez Gavier - Juez -
Dr. Gutiérrez, Marcelo - Sec.

5 días – 14685 – 26/6/2014 - $ 201,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civ.,
Com., y Fam. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores,
y/o a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes de Suárez Luis
Daniel M.I N° 6.399.119 y Suarez Benigna
Ramona M.I: N° 0.767.214, en autos
“Suarez Luis Daniel y Otra - Declaratoria
de Herederos Expte. N° 1708624”, para que
en el término de 20 días a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a
derecho. Río Segundo, 29/05/2014. Dra.
Susana E. Martínez Gavier – Juez - Dr.
Gutiérrez, Marcelo - Sec.

5 días – 14686 – 26/6/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
FRANCISCO ROLANDO AGUIRRE en autos
cara tu lados  AGUIRRE EDUARDO
FRANCISCO ROLANDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2564367/36 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 Mayo de 2014. Sec.: Villa María De
Las Mercedes.

5 días – 14687 – 26/6/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ra. Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en autos caratulados
BELLOCCHIO, CESAR VICTOR - RACCA, ANA
CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte N° 2570925/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
CESAR VICTOR BELLOCCHIO y ANA
CATALINA RACCA, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, Cba, 6 de junio de
2014 - Juez: Pereyra Esquivel- Prosec:
Fournier, Gabriel.

5 días – 14688 – 26/6/2014 - $ 211,25

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 JUAN EMILIO
MAYORINO BRANDOLINI en autos
caratulados BRANDOLINI JUAN EMILIO
MAYORINO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2568672/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 27 de Mayo de 2014. Sec.: Bruno
de Favot Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria
María.

5 días – 14689 – 26/6/2014 - $ 215,15

EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y
VIGESIMA TERCERA (23°) NOMINACIÓN CIVIL
Y COMERCIAL EN AUTOS “PERALTA
RAMONA FILOMENA - CORDOBA PEDRO LUIS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
N° 1709772/36, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESIÓN DE PERALTA RAMONA FILOMENA
y CORDOBA PEDRO LUIS, POR EL TERMINO
DE VEINTE DIAS, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMAR PARTICIPACION, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. CORDOBA, 21/04/
2014.- FIRMADO: RODRIGUEZ JUAREZ
MANUEL ESTEBAN - JUEZ.-

5 días – 14530 – 26/6/2014 - $ 223

El Señor Juez de 1era. Instancia y 28°
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. FRANCISCO TOMAS
e INES CIRILA FIGUEROA en estos autos
caratulados “TOMAS FRANCISCO-FIGUEROA
INES CIRILA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Exp. N° 2544879/36) para que
dentro de los veinte días siguientes a la de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del CPC modif. Ley
9.135).- Fdo.: Dr. Laferriere Guillermo César
- Juez.- Dr. Moina Nicolás – Secretario.

5 días – 14531 – 26/6/2014 - $ 273

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 LOPEZ JUAN
CARLOS en autos caratulados LOPEZ JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1760119 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, 07/05/2014. Sec.: Boscatto
Mario Gregorio - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 14693 – 26/6/2014 - $ 208

RIO SEGUNDO. 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 MARTINEZ MARIA RAIMUNDA o
MARIA y BUSTAMANTE ESMERALDO en
autos caratulados MARTINEZ MARIA
RAIMUNDA o MARIA y OTRO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1561359 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, 28/05/
2014. Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 14694 – 26/6/2014 - $ 243,10

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 PUCHETA ALEJO
ANGELINO en autos caratulados PUCHETA
ALEJO ANGELINO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2497722/36 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 Abril de 2014.
Sec.: Horacio A. Fournier. - Juez: Massano
Gustavo Andrés.

5 días – 14695 – 26/6/2014 - $ 200,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom en lo Civ y
Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REQUENA MARIO FRANCISCO
en autos REQUENA, MARIO FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2564131/
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. Of. 11 de Junio de 2014
- Prosec: Bergero, Carlos José.

5 días – 14696 – 26/6/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCA
MANUELA TORRES CABRERA en autos
caratulados TORRES CABRERA, FRANCISCA
MANUELA - PROTOCOLIZACION DE TESTA-
MENTO - Exp. N° 2441018/36 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 Junio de 2014. Sec.: Villalba
Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 14697 – 26/6/2014 - $ 215,80

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ y Com, Conc y Flia de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANGEL GELANOR TORRES, DNI:
2.901.620 y de MARÍA CATALINA MASSIMINO,
DNI: 93.390.208, en autos caratulados Expte.
N° 1670065 - TORRES, ANGEL GELANOR y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS, por
el término de 20 días, para que comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 29/05/2014.- Juez: ROMINA

SOLEDAD SANCHEZ TORASSA - Sec: ANAHI
TERESITA BERETTA.

5 días – 14698 – 26/6/2014 - $ 221

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 5ta  Nom
Civ y Com, Sec 9 de Río IV, Dra. Rita V. FRAIRE
de BARBERO, en autos MEDINA Teresa
Ramona -Declaratoria de Herederos Expte
1676588, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derechos a los bienes de MEDINA Teresa
Ramona, L.C. 2.749.747 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos
que se publicarán cinco veces en el Boletín
Oficial. Fdo. Rita V. FRAIRE de BARBERO –
Juez. Carina C. SANGRONIZ – Secretaria.

5 días – 14528 – 26/6/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Carlos Ramón Giron, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos caratulados: “GIRON CARLOS RAMÓN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1848760), bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 29 de Mayo de 2014.- Dra. Silvia R.
Lavarda. SECRETARIA.

5 días – 14519 – 26/6/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Secretaria N° 1;
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don Norberto Juan BERGESE,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“BERGESE NORBERTO JUAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1847344)” y bajo
los correspondientes apercibimientos de ley.-
Fdo. Dra. Gabriela Noemi CASTELLANI; Jueza
- Dra. Silvia Raquel LAVARDA; Secretaria.
OFICINA, 4 de Junio de 2014.-

5 días – 14518 – 26/6/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación Civ. y Com de San Francisco,
Dra. Gabriela Castelani, Secretaria N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
Herminio Héctor BARONI, para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados
“BARONI HERMINIO HECTOR - Declaratoria de
herederos” , bajo apercibimientos de ley .- San
Francisco, 5 de junio de 2014.

5 días – 14517 – 26/6/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación Civ. y Com de San Francisco,
Dra. Gabriela Castelani, Secretaria N° 2 , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
Juan Carlos CHAVEZ , para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados
“CHAVEZ  JUAN CARLOS - Declaratoria de
herederos”, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 5 de junio de 2014.

5 días – 14516 – 26/6/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Secretaria N° 5; llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Doña Blanca
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Rita PÉREZ, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos “PÉREZ, BLANCA RITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1795078)” Y bajo los correspondientes
apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. Nora Beatriz
CARIGNANO; Secretaria. OFICINA, Mayo de
2014.

5 días – 14515 – 26/6/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 5; llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Doña Beatriz
del Carmen MONDINO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos “MONDINO, BEATRIZ DEL
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 1811172)” y bajo los
correspondientes apercibimientos de ley.- Fdo.
Dra. Nora Beatriz CARIGNANO; Secretaria,
OFICINA, mayo de 2014.

5 días – 14514 – 26/6/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. La juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación Civil y Comercial San Francisco,
Cba., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de los causantes, en autos caratulados,
“MARTINA ALFREDO Y OFELIA VELASQUEZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte:
1858915, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. San Fran-
cisco, 3-6-2014.- Fdo. Dra. Castellani Gabriela
- Juez- Dra. Claudia Giletta- Secretaria.-

5 días – 14512 – 26/6/2014 - $ 182

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria Nro: 5,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia del señor CARLOS ALBERTO
BRIGNONE ó BRIGÑONE, DNI. 11.311.613, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados
“BRIGNONE ó BRIGÑONE CARLOS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos-” Expte. 1858146,
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Alejandro
D. Reyes: Juez y Dr. Juan Carlos Vilches:
Secretario.- Río Tercero, ../06/2014.

5 días – 14509 – 26/6/2014 - $ 247,65

RIO TERCERO: El Juez de 1ª Inst y 2 Nom en
lo Civil, C, C y Flia- Sec. N° 4, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PINO YOLANDA MARIA L.C: 7.672.378 en au-
tos caratulados “PINO YOLANDA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE:
1837033” 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 11 de
junio 2014. Fdo. Ariel A. G. MAGAGNO -Juez -
Sulma S. Scagnetti de Coria, secretaria.-

5 días – 14507 – 26/6/2014 - $ 226,20

El Juez de 1ª Instancia y 7ma Nominación
Civil, Comercial y Familia y Concurso Secretaria
13 de la ciudad de Río Cuarto, el Dr. Santiago
BUITRAGO, en autos PEREYRA Pedro Alberto
- Declaratoria de Herederos - Expte 1713489,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideran con derechos a
los bienes de PEREYRA Pedro Alberto, D.N.I.
6.886.143 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial.
BUITRAGO. Juez. MUNDET ARGAÑARAZ.
Secretaría, 4 de junio de 2014.

5 días – 14527 – 26/6/2014 – s/c

DEAN FUNES. La Señora Juez de 1ra.
Instancia en lo CIV. COM. CONC. FAM. SEC. 2 -
Deán Funes, en autos caratulados “Cejas
Carlos Geronimo y Otra - Expte. 1743632 -
Cuerpo 1 - Declaratoria de Herederos” cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Carlos Gerónimo Cejas y de Luisa
Maria Valverdi y/o Luisa Valverdi y/o Luisa
María Valverde y/o María Luisa Valverdi, para
que en el término de veinte (20) días siguientes
a la de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Dra. MERCADO de NIETO EMMA DEL VALLE -
Juez - Dra. CASAL de SANZANO Maria Elvira,
Secretaria.- Deán Funes, 10 - 04 - 2014.-

5 días – 14526 – 26/6/2014 – $ 302,25

LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. HONORIO CARLOS u HONORIO FERVARI,
en autos caratulados: “FERVARI HONORIO
CARLOS u HONORIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” N° 1863865, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, 9/06/2014.- Fdo.:
Dra. Carolina Musso (Juez); Dr. Mauro Nicolás
Córdoba (Prosecretario Letrado).

5 días – 14524 – 26/6/2014 – $ 292,50

MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Familia, Conciliación,
Control, Niñez y Juventud, Peno Juvenil y Faltas
de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Juan Jorge Cavallo, en los au-
tos caratulados “CAVALLO, JUAN JORGE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1831600) por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.- Morteros, 03 de Junio
de 2.014.- Dr. Herrán, José María - Juez de
1ra. Instancia - Dra. Otero, Gabriela Amalia –
Secretaria.

5 días – 14522 – 26/6/2014 – $ 227,50

MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Familia, Conciliación,
Control, Niñez y Juventud, Peno Juvenil y Faltas
de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Alberto Miguel Vera, en los au-
tos caratulados “VERA, ALBERTO MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1820077) por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.- Morteros, 03 de Junio
de 2.014.- Dr. Herrán, José Maria - Juez de
1ra. Instancia - Dra. Otero, Gabriela Amalia -
Secretaria.

5 días – 14521 – 26/6/2014 – $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dra. Gabriela Noemi
Castellani; 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 Guillermo Osvaldo Bruna, para que
comparezcan a estar a derecho, tomar

participación y ejercer sus derechos en los
autos caratulados “BRUNA, GUILLERMO
OSVALDO - 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, Primera
Nominación, Secretaria Número Dos (2).- San
Francisco, 6 de Junio de 2014.- Dra. Gabriela
Noemí Castellani – Juez; Dra. Claudia Silvina
Giletta - SECRETARIA.-

5 días – 14520 – 26/6/2014 – $ 455

 El Juez de 1ª Inst. 6ª Nom. C. y C. de Cba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Aurelio Américo Martínez en au-
tos Martínez, Aurelio Américo - Decl. de Hered.
- 2567825/36 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cordeiro, Clara M. - Juez
- Holzwarth, Ana C. - Secretaria. Cba. 22/05/
14.

5 días – 13935 – 25/6/2014 - $ 152,10

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 ELDA
FRANCISCA o ELIDA FRANCISCA CHINELLATO
en autos caratulados CHINELLATO ELDA
FRANCISCA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2568940/36 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 Mayo de 2014. Sec.: Trombetta de Games
Beatríz Elva - Juez: García Sagués José Luís.

5 días – 14459 – 25/6/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NICOMEDES
CEJAS e ISABEL ESPERANZA GONZALEZ en
autos caratulados CEJAS NICOMEDES -
GONZALEZ ISABEL ESPERANZA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2483454/36 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 Junio de 2014.
Sec.: María M. Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 14458 – 25/6/2014 - $ 220,35

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2° Nom. en
lo CCC y F cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante AMBROGIO Juvenal
Pedro, para que en el termino de veinte días
contados a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados “Expte. N° 1714593 AMBROGIO
Juvenal Pedro - Declaratoria de Herederos”-
Bell Ville 13/03/2014. Fdo. Nieva, Ana Laura -
Secretaria - Abad, Damián E. – Juez.

5 días – 14457 – 25/6/2014 - $ 186,55

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Comercial mediante decreto de fecha 06/06/
2014, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Osvaldo Hugo
ARFINETTI, en los autos caratulados
“ARFINETTI OSVALDO HUGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. Nro.
2563895/36)”; para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Fdo: Patricia Verónica
ASRIN - Juez - Elba Haidee MONAY de
LATTANZI – Secretaria.

5 días – 14456 – 25/6/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst y 47ª 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.
EUGENIO BERETTA y de la Sra. LIDIA AZUCENA
BRÍGIDA BRESSAN en los autos caratulados
BERETTA, Eugenio - BRESSAN, Lidia Azucena
Brigida - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. N° 2560239/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última, publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28/05/2014. Juez:
Domingo Ignacio Fassetta. - Prosec: Elizabeth
Belvedere.

5 días – 14455 – 25/6/2014 - $ 229,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom C. C y Flia de Río Tercero, Sec. 4, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SILVIA ANGELA
ONORINA RISSONE y/o SILVIA RISSONE DNI
N° 93598256, en autos RISSONE SILVIA
ANGELA ONORINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte. N° 1840562, para que en
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho. Río
Tercero, 21/10/2008. Fdo. RAFAEL GARZÓN-
Juez; SULMA S. SCAGNETTI DE CORIA -
Secretaria.

5 días – 14452 – 25/6/2014 - $ 174,80

BELL VILLE. El señor Juez del 1° Inst. 1° Nom.
En lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de BELL VILLE Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Liliana MIRET de SAULE, en los autos
caratulados “VIRGILI Adrián Osvaldo -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1812874,
del 22/04/2014), cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo los apercibimientos de ley;
a cuyo fin publíquense edictos por el término
de ley. Bell Ville, 03 de Junio de 2014. Fdo.: Dr.
Victor Miguel CEMBORAIN, Juez - Dra. Liliana
MIRET de SAULE, Sec.-

5 días – 14419 – 25/6/2014 - $ 483

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El señor
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Manuel EXPOSITO
en autos: “EXPOSITO, Manuel - Declaratoria
de Herederos (SAC 1812331)”, 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: 02/06/2014. Fdo.: Dr. Claudia
Daniel GÓMEZ, JUEZ; Dra. María Marcela
BRUERA, PROSECRETARIA.

5 días – 14411 – 25/6/2014 - $ 206,70

DEAN FUNES. El Sr. Juez Civ. Com. Conc.
Fam. Sec. 1 de la ciudad de Deán Funes, Cítese
y emplácese a quienes se consideren con
derecho a la herencia, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: ARGUELLO
MARCIAL y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (EXP. 603836) Deán Funes 20/
05/2014, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Sec:
DOMINGUEZ de GOMEZ, Libertad Violeta -
Juez: MERCADO de NIETO, Emma del Valle.

5 días – 14403 – 25/6/2014 - $ 227,50
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El señor Juez de 1ª Instancia y 46 Nominación
Civil y Comercial en autos “MENDOZA ELSA
GLADYS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2442915/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ELSA GLADYS MENDOZA,
para que en el término de veinte días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 11 de junio de
2014. - Dr. Jorge Alfredo Arevalo, Secretario.-

5 días – 14485 – 25/6/2014 - $ 213,85

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 LEINGRUBER
GUSTAVO FELIPE o LEIMGRUBER GUSTAVO
FELIPE en autos caratulados LEINGRUBER
GUSTAVO FELIPE o LEIMGRUBER GUSTAVO
FELIPE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2569316/36 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 Junio de 2014. Sec.: Silvia W. de
Montserrat - Juez: Germán Almeida.

5 días – 14462 – 25/6/2014 - $ 237,25

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 EDUARDO
EUSEBIO FLORENSA en autos caratulados
FLORENSA, EDUARDO EUSEBIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2553805/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
a fin de que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 26 Mayo de 2014. Sec:  Arevalo, Jorge
Alfredo - Juez: Olariaga De Masuelli, María
Elena.

5 días – 14461 – 25/6/2014 - $ 215,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CONTRERAS
FRANCISCO ARCADIO en autos caratulados
CONTRERAS FRANCISCO ARCADIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2332538/
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 Mayo de 2013.
Sec.: Fassetta Domingo Ignacio - Juez:
Sammartino de Mercado Maria Cristina.

5 días – 14460 – 25/6/2014 - $ 219,05

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst 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 MAGDALENA
JUANA BUSSO, en los autos caratulados
“Busso Magdalena Juana s/Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1780307), 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, 9
de Mayo de 2014. Fdo. Dr. Jorge D. Torres,
Juez de 1ª Inst., Karina Giordanino, Prosec..

5 días – 14454 – 25/6/2014 - $ 236,40

 El Sr Juez de 1ª Nom en lo Civ. y Com. 51ª
Inst. de Cba, en los autos caratulados

“OMEZZOLLI, Pedro o Pietro - OMEZZOLLI,
Tullio o Tullio Guiseppe Pietro - FACCHINI,
Carmela o Carmela María Viola” - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2542581/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
OMEZZOLLI, Pedro o Pietro- OMEZZOLLI, Tullio
o Tullio Guiseppe Pietro- FACCHINI, Carmela o
Carmela María Viola, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cba 09/
06/2014.- Juez MASSANO, Gustavo Andrés.

5 días – 14465 – 25/6/2014 - $ 289,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial de
35ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de FLORES JULIO HUGO, en los autos
caratulados “Flores, Julio Hugo - Declaratoria
de herederos” para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sammartino
De Mercado, María Cristina Juez, Dra. Azar,
Nora Cristina Secretaria, Córdoba.

5 días – 14464 – 25/6/2014 - $ 162,50

COSQUIN. El juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo Civ, Com, Conc. y Flia. de Cosquin, Sec. 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes CARMEN
LIBERATA HORTENSIA LOPEZ y BENITO
AGUSTI PETIT en los autos caratulados LOPEZ,
CARMEN LIBERATA HORTENSIA - AGUSTI
PETIT, BENITO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 1663899, para que en el
termino de 20 días a partir de la ultima fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Juez: Ana R. Zeller de
Konicoff (PAT) - Sec: Nora C. Palladino.
Cosquín 19/02/14.

5 días – 14463 – 25/6/2014 - $ 249,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PROTTO JUAN
y MERLO JOSEFA. En autos caratulados:
PROTTO JUAN-MERLO JOSEFA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2544818/36 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 mayo de 2014
Juez: Benítez De Baigorrí Gabriela M.
Prosecretaria: Maria V. Ovejero.

5 días – 14486 – 25/6/2014 - $ 215,80

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom
en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 3 - Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HONRADO FERNANDO PABLO En autos
caratulados: HONRADO FERNANDO PABLO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1399721 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 30/05/2014
Juez: Cerini Graciela Isabel - Secretaría:
Ghibaudo Marcela Beatriz.

5 días – 14481 – 25/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CAMILLO
ELSA MARIA En autos caratulados: CAMILLO
ELSA MARIA - Declaratoria de Herederos Exp

N° 2570918/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
5 de junio de 2014-. Secretaría:  Pala De
Menéndez Ana María.

5 días – 14479 – 25/6/2014 - $ 183,95

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 FLORINDA
REYNA. En autos caratulados REYNA
FLORINDA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2556571/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 30
de mayo de 2014. Juez (PAT) Clara Maria Cordeiro
- Prosecretaria Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 14478 – 25/6/2014 - $ 200

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
2ª Nom en lo Civ Com Con y Flia - Sec 3 - Río
Tercero, en autos: “Videla José María -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1817709”, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VIDELA JOSÉ MARÍA y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of. 12/05/2014. Fdo.: Juez: Ariel Macagno -
Secretario: Edgardo Roberto Battagliero.

5 días – 14477 – 25/6/2014 - $ 195,65

DEAN FUNES. La Señora Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de la Ciudad de Deán Funes, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de CRIADO LEOPOLDO
HUGO en autos caratulados “CRIADO
LEOPOLDO HUGO DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 1827763” para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho. Deán Funes, 02/06/2014. Fdo.
Dra. Mercado de Nieto, Emma del Valle -Juez-
; Dra. Domínguez de Gómez, Libertad Violeta
–Secretaria.

5 días – 14475 – 25/6/2014 - $ 242,45

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 VILLARREAL VICTOR HUGO
en autos caratulados VILLARREAL VICTOR
HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2565889/36 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 Junio de 2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo
- Juez: Olariaga de Masuelli Maria Elena.

5 días – 14467 – 25/6/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAULO ANTONIO
PEREZ en autos caratulados PEREZ PAULO
ANTONIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2555045/36 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 Mayo de 2014. Prosec: Prini De Mollecker
Marcela - Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 14466 – 25/6/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA
HERMENEGILDA o MARIA ERMENEGILDA
PEREZ o PEREZ GONZALEZ o PEREZ de LUJAN
en autos caratulados Perez o Perez Gonzalez
o Perez de Lujan Maria Hermenegilda o Maria
Ermenegilda - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2349505/36), para que dentro de 20
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 13/11/
2013.- Fdo. Héctor Daniel Suárez, Juez - Carlos
José Bergero, Prosec.

5 días - 14435 – 25/6/2014 - $ 227,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 6° Nom en lo Civ. y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALEMME MARIA
CRISTINA. En autos caratulados: SALEMME
MARIA CRISTINA - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2413936/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de diciembre de 2014. Secretaria: Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 14487 – 25/6/2014 - $ 211,25

El señor JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL
y COMERCIAL 15ª NOMINACIÓN - SEC 287,
cita y emplaza a los herede cos y acreedores
y los que se consideren con derecho a la
sucesión de SANITA, David Alejandro en los
autos caratulados “SANITA, David Alejandro
Expediente 2568355/36 DECLARATORIA DE
HEREDEROS, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 28 Veintiocho
de mayo de 2014. Dr. González de Robledo,
Laura Mariela, Juez de Primera Instancia. Dra.
Ledesma Vivian Graciela, Secretarios Juzgado
1ª Instancia.

5 días – 14484 – 25/6/2014 - $ 258,70

El Juez de 1ª Inst. y 14ª Nominación en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la Sucesión de OSCAR
ALFREDO URETA en los autos caratulados:
“URETA OSCAR ALFREDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, EXPTE. N° 2554125/36, por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Dr. Fontaine Julio
Leopoldo (h). Juez. Dra. Morresi Mirta Irene.
Secretaria Letrada.- Cba. 27/5/14.

5 días – 14483 – 25/6/2014 - $ 226,85

RIO TERCERO - La Sra. Juez de 1ª Inst y 1°
Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ASILI CESAR NICOLAS, D.N.I. 16.282.469,
en autos caratulados: “ASILI CESAR NICOLAS
- Declaratoria de Herederos - Expte N°
1662860”, 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, 31 de Marzo de
2014. Juez: Ramina Sanchez Torassa - Anahí
Beretta , Sec.

5 días – 14482 – 25/6/2014 - $ 236,60

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, Juzgado Civil
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y Comercial de la Quinta Circunscripción, con
asiento en la ciudad de San Francisco- Pcia.
de Córdoba, Dra. Gabriela Noemí Castellani,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. OSCAR
ALFREDO CONTRERA, por el término de veinte
días para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: “CONTRERA, OSCAR ALFREDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro.
1750759 - CUERPO 1°) Fdo. Dra. Gabriela
Noemí Castellani - Juez. Dra. Claudia Silvina
Giletta- Secretaria.

5 días – 14434 – 25/6/2014 - $ 273

El Sr Juez de 1ª Inst y 42ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BEATRIZ LILIAN
LARROSA En autos caratulados: LARROSA
BEATRIZ LILIAN -Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2550966/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 6 de junio de 2014 Secretaria: Quevedo
De Harris Justa Gladys. Juez: (PAT) Rodolfo
Alberto Ruarte.

5 días – 14501 – 25/6/2014 - $ 214,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en
lo Civ Com Conc. y Flia – Sec 2 -Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOLINA MANUEL ALFREDO En autos
caratulados :MOLINA MANUEL ALFREDO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1702647 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 10/02/2014
Prosecretario: Nora C. Palladino - Juez (PLT)
Zeller de Konicoff Ana R.

5 días – 14490 – 25/6/2014 - $ 208

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1° Nom en
lo Civ Com Conc y Flia -Sec 1-Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DUSSE MARIA TERESA. En autos caratulados:
DUSSE MARIA TERESA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1707345 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.
Cosquín 12/02/2014 Prosecretaría: Vázquez
Dora -Juez: Zeller De Konicoff Ana.

5 días – 14489 – 25/6/2014 - $ 190,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita emplaza a
los herederos y acreedores de SALEMME
OSCAR RIZZIERO En autos caratulados:
SALEMME OSCAR RIZZIERO -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2498143/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 19 de diciembre de 2013 Juez: Eduardo B.
Bruera -Secretaria Maria M. Miro.

5 días – 14488 – 25/6/2014 - $ 198,90

RIO CUARTO. El Juz. Civ, Com y Flia. 1ª Inst.
1ª Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 1, en autos
caratulados “CEBALLOS, ANGELICA MARIA LILI
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.:
1726845 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante doña

CEBALLOS; ANGELICA MARIA LILI DNI
14.638.083 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Junio de 2014.

5 días – 14398 – 25/6/2014 - $ 136,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C., C.,
Conc. y Flia de Río Segundo cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de DOMINGO HUMBERTO KUZICZ en
autos “KUZICZ, DOMINGO HUMBERTO -
Declaratoria de Herederos” N° 1841039 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley-
Río II, 3-6-2014. Fdo.: Susana Martínez Gavier,
Juez; Marcelo Gutiérrez, Secretario.-

5 días – 14348 – 25/6/2014 - $ 136,50

El Señor juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
Sec. 283 en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
señora GODOY, Liliana Amanda en los autos
caratulados: GODOY, LILIANA AMANDA,
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expediente
N° 2568351, por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Junio
de 2014. GARZÓN MOLINA, RAFAEL JUEZ DE
1ra. INSTANCIA. MONTAÑANA, VERÓNICA DEL
VALLE, PROSECRETARIO.

5 días - 14347 – 25/6/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, a cargo de la Dra.
Gabriela Noemí Castellani, Sec, 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEGUNDA AMPARO PEREYRA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “PEREYRA SEGUNDA AMPARO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE
N° 1760164”, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco de junio de 2014.- Fdo.: Dra. Claudia
Silvina Giletta – Secretaria.

5 días - 14393 – 25/6/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.F. Villa María, Dr. Fernando Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Juan
BUTURAJAC o BUTORAJAC o BUTORAJAS
DNI 6589966 en autos: “BUTURAJAC o
BUTORAJAC o BUTORAJAS, JUAN -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1786452”
para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Of. 06-
06-2014 Sec. Isabel Llamas.-

5 días - 14392 – 25/6/2014 - $ 156

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. y
Fam. de 4ª Nom. Villa María Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Ramón Isidro
ALANIS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo los apercibimientos de ley
en autos  “ALANIS, RAMON ISIDRO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
1833847) Fdo. Dr. Alberto R. Domenech – Juez;
Dra. Viviana L. Calderon – Prosecretaria
Letrada  Villa María, 4/6/2014.

5 días – 14390 – 25/6/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. Juzg.1ª I. 1ª Nom. C.C. Flia.
Villa María, Sec. 2 Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley en autos “FALCO OLINDA
LILIAN ELISABETH - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE.1854687 - Villa María,
06/06/2014- Fdo: ANA MARIA BONADERO DE
BARBERIS – JUEZ - BERGESIO NELA -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - 14389 – 25/6/2014 - $ 165,75

VILLA MARIA. 1° I. 4ª Nom. C.C. Flia. Villa
Maria, Sec. 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante OLGA DEL VALLE
GAMERO para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “GAMERO OLGA
DEL VALLE -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE.1831844- Villa María, 06/06/2014-Fdo:
Alberto R. Domenech- Juez - Viviana Calderon
- Prosecretaria-

5 días - 14388 – 25/6/2014 - $ 156

VILLA MARIA. Juzg. 1ª I. 1ª Nom. C. C Flia
Villa María, Sec, 2 Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “PASCHETTO
ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE 1856277, - Villa María, 06/06/2014- Fdo
ANA MARIA BONADERO DE BARBERIS – JUEZ
- BERGESIO NELA -PROSECRETARIA
LETRADA-

5 días - 14387 – 25/6/2014 - $ 156

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados CARIGNANO, CARMEN
ESTELA - Declaratoria de Herederos Expte.
2562849/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARMEN
ESTELA CARIGNANO por el término de veinte
días desde la última fecha de publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de junio de 2014.- Dr. Gustavo
Andrés Massano - Juez. Dr. Horacio Armando
Fournier . Secretario.

5 días - 14385 – 25/6/2014 - $ 236,60

EL SR. JUEZ DE 1ra INSTANCIA Y 44ta
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDERAN CON DERECHO A LA SUCESIÓN
DE MARCO VICENTE GUILLERMO EN AUTOS
CARATULADOS “MARCO VICENTE
GUILLERMO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE 2512909/36), PARA QUE
DENTRO DE VEINTE DÍAS SIGUIENTES AL DE
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY, A CUYO FIN PUBLÍQUENSE EDICTOS POR
CINCO DÍAS EN EL BOLETÍN OFICIAL.
CORDOBA 15 DE MAYO DE 2014. FDO: JUAN
CARLOS MACIEL - JUEZ – DRA. LOPEZ PEÑA
DE ROLDAN MARÍA INÉS - SECRETARIA
JUZGADO 1RA INSTANCIA.

5 días - 14359 – 25/6/2014 - $ 318,50

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia de Cosquín, sec 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Rufina Hortencia Santucho, en autos
caratulados: “SANTUCHO, Rufina Hortencia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1610019”, y a los que se consideren con
derecho a la herencia o. bienes de la causante
para que el término de veinte días comparezcan

a estar a derecho por edictos a publicarse en
el Boletín Oficial y diario a elección de las
partes. Cosquín, 19 de febrero de 2014. Zeller
de Konicoff, Ana Rosa - Juez PAT. Palladino,
Nora Carmela - secretario Juzgado 1ra.
Instancia.-

5 días – 14325 – 24/6/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1° Inst y 40 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 HUGO
ADEODATO ZAMBONI e ITOLITA CECILIA
CHICCO, en autos caratulados “ZAMBONI
HUGO ADEODATO - CHICCO CECILIA
ITOLITA - Decl de Hered (Expte. N°
2506049/36”), para que dentro de los 20
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Reyven Numa,
Alejandra Gabriela-Prosecretario Letrado
- Mayda Alberto Julio - Juez. Cba 4/06/
2014.

5 días – 14345 – 24/6/2014 - $ 209,95

BELL VILLE. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de
conciliación, Primera Nominación, de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 2 a c/ de la Dra.
Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Carlos Alberto CURBELO y Lydia Alcira
VERNA de CURBELO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “CURBELO, Carlos
Alberto - VERNA DE CURBELO, Lydia
Alciras - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1614281 - Año 2014), bajo
apercibimiento de Ley. Oficina: 25/04/2014.
Dra. Liliana Miret de Saule, Secretaria.

5 días – 14343 – 24/6/2014 - $ 235,95

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35 Nom. en lo Civ.
y Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
Don MIGUEL ANGEL SOLA, en los autos
caratulados “SOLA MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2561986/36”, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
MARIA CRISTINA SANMARTINO DE
MERCADO- JUEZ - Dra. CARLEN ANDREA
EUGENIA - PROSECRETARIO  LETRADO.
Cba. 22/05/2014.-

5 días – 14340 – 24/6/2014 - $ 171,60

El Juez Civ. y Com. de Primera Inst. y 49ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante EVARISTA
ORRADRE, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
de ed ic tos,  comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos “ORRADRE, EVARISTA - DEC. HER.
(SAC N° 2569254/36)”. Córdoba, 04/06/
2014. Fdo.: Barraca de Rodriguez Crespo,
Ma. Cristina - Secretaria.

5 días – 14339 – 24/6/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. y 43a. Nom.
de la Cdad. de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de  ALBERTO DENSO RAÑEZ en autos
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caratulados “RAÑEZ, Alberto Denso -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2563570/
36" por el término de veinte días y  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Mayo de
2014. Fdo. Ortiz, Héctor  Gustavo. Juez de
1ra. Inst. Romero, Maria Alejandra Secretaria
Juzg. 1ra. Inst.-

5 días – 14337 – 24/6/2014 - $ 177,45

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 y acreedores de PALACIOS
SARA CORNELIA. En autos caratulados:
PALACIOS SARA CORNELIA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2366292/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 17 de octubre de 2014 Secretaria:
Molina De Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 14335 – 24/6/2014 - $ 216,45

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en
lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 -Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NIEVAS LUIS MARCIANO. En autos caratulados:
NIEVES LUIS MARCIANO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 1298704 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. Cosquín 10/03/2014 Secretaría Ñañez
Nelson Humberto -Juez: (PLT) Ana Rosa Zeller
De Konicoff.

5 días – 14334 – 24/6/2014 - $ 207,35

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst
Civ Com, Concursos y Flia, 1ª Nom.- Sec. 1 de
Villa Carlos Paz (Ex Sec 2), en los autos
caratulados “DA SILVA MIGUEL JAMIL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1732362. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Da Silva Miguel,
Jamil D.N.I. 92114436 para que en el término
de 20 días siguientes al día de la última
publicación de edictos) comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 19/05/2014.
Fdo. DR. ANDRES OLCESE - JUEZ; M.
FERNANDA GIORDANO DE MEYER -
SECRETARIA.-

5 días – 14333 – 24/6/2014 - $ 259,35

Rodríguez Héctor Paulino- Carrizo Rosa Olga,
Declaratoria de herederos Expte 2499323/36.
El Sr Juez de 1ª Inst de 28 Nom 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 Rodríguez Héctor
Paulino y Carrizo Rosa Olga para que dentro
del término de 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo Laferriere
Guillermo C. Juez- Maina Nicolas Sec. Cba 02
de junio de 2014.

5 días – 14332 – 24/6/2014 - $ 192,40

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos: “ALVES, ARNALDO - Declaratoria
de Herederos” (2563720/36) 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. Córdoba,

veintiuno (21) de mayo de 2014. Dra. Beatriz
María Moran De La Vega – Secretaria.

5 días – 14331 – 24/6/2014 - $ 175,50

COSQUIN. LA SEÑORA JUEZA DE 1ª
INSTANCIA Y UNICA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE
COSQUIN, CITA y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA DE ROSA ANGELA PARRILLA EN
AUTOS CARATULADOS: “PARRILLA ROSA
ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (N°
1781701)”. PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE (20) DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA
FECHA DE PUBLICACION y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACION.
COSQUIN, 22/04/214. JUEZA: Dra. Ana Zeller
de Konicoff (P.L.T); PROSECRETARIA N° 1: Dra.
Dora del V. Vázquez de Camilo.

5 días – 14330 – 24/6/2014 - $ 269,75

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 19 Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita,
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derechos a
la herencia del Sr. MONNITTOLA NESTOR LUIS,
en autos caratulados “MONNITTOLA NESTOR
LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp.
N° 2457697/36, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 04 de Junio de 2014.- Secretaria
Pucheta De Tiengo, Gabriela María-

5 días – 14329 – 24/6/2014 - $ 1495

El Sr. juez de 1ª Inst. y 42° Nom. Cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
RAMONA LUISA GAMBARTE para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento en autos - GAMBARTE,
Ramona Luisa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte: 2442633/36".- Cba 6/06/
2014.- Fdo:  Rodolfo Ruarte - Juez - Quevedo
De Harris, Justa Gladys – Secretario.

5 días – 14328 – 24/6/2014 - $ 156

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
herederos y acreedores de BENJAMIN MARIO
LAYUN. En autos caratulados: LAYUN BEN-
JAMIN MARIO - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2529317/36 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
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 4 de junio de 2014 Sec. Adriana Bruno
De Favot - Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 14326 – 24/6/2014 - $ 198,25

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Sec. Nro. 5 en lo C y C de la Ciudad de Bell
Ville, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUIS ENRIQUE
FERREYRA, en los autos caratulados:
“FERREYRA, LUIS ENRIQUE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP - 1767522”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el termino de 20 días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
Ley. Bell Ville 30/05/2013. Juez -ABAD, Damián
Esteban - Secretario: REPETTO, Ramiro
Gonzalo.-

5 días – 14257 – 24/6/2014 - $ 232,70

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª
Nom. En lo Civil, Com., Conc. y Familia de Río
SEGUNDO, en autos: “BALICKI RODOLFO ABEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte.1819386)” cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de RODOLFO ABEL BALICKI, para
que en el término de 20 días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río SEGUNDO 30/
05/2014. Fdo. Dra. Martínez Gavier, JUEZ-Dr.
Gutiérrez, SECRETARIO.

5 días – 14255 – 24/6/2014 - $ 172,25

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 VERONICA
ORFELINDA CASAS o VERONICA HORFELINDA
CASAS En autos caratulados CASAS
VERONICA ORFELINDA o VERONICA
HORFELINDA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2567892/36 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 Junio de 2014. Sec.: Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días – 14256 – 24/6/2014 - $ 222,95

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35 Nom. C y C, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALMADA LUIS EDUARDO y
CANTARINI, AMALIA en autos ALMADA LUIS
EDUARDO - CANTARINI AMALIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N°
2495589/36 para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 3 de junio de 2014.
Juez: Sanmartino de Mercado María Cristina -
Sec: Azar Nora Cristina.

5 días – 14254 – 24/6/2014 - $ 201,50

JESUS MARIA. SS Juez de Primera Instancia
en lo C.C.C. y Fila. de Jesús María, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia o bienes de SUSANA BEATRIZ
MONCUNILL, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en autos “MONCUNILL, Susana
Beatriz - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1818597)”, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 05/06/14. Fdo. José Sartori (Juez),
Miguel A. Pedano (Secretario).-

5 días – 14253 – 24/6/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Juzg. 1ª  I, 1ª Nom. Civ.,
Com. y Flia, Sec. N° 1 Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OVIDIO
ISIDORO VILLALBA en autos caratulados
“VILLALBA, OVIDIO ISIDORO Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 653308), para que en
VEINTE (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley. VILLA
MARIA, 03/06/2014. – FDO.: Bonadero de
Barberis Ana M. – Juez - Gómez Nora –
Prosecretaria.

5 días – 14252 – 24/6/2014 - $ 136,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Concil. y Flia. de la Ciudad de Jesús María,
Secretaria N° 2, a cargo de la autorizante, Dra.
María A. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados: “SAVORGNAN RAMON
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 788229)”, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del

causante SAVORGNAN RAMON EDUARDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 10 de
Febrero de 2014. Fdo. Dr. José Antonio Sartori:
juez.- Dra. María A. Scarafía de Chalub.
Secretaria.-

5 días – 14232 – 24/6/2014 - $ 275,60

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, C.C. de Villa Dolores cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a
quiénes se consideren con derecho a la
herencia de los causantes, MONICA HAYDEE
ALLEGRE Y JOSEFINA MANUELA ALVAREZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“ALLEGRE MONICA HAYDEE y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1840640),
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Rodolfo
Mario ALVAREZ, Juez- Dra. María Victoria
CASTELLANO, Secretaria.- OFICINA, 11 de
junio de 2014.-

5 días – 14231 – 24/6/2014 - $ 222,95

MORTEROS. El Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Pierina Lucía Tomat, para que comparezcan
a los autos caratulados “TOMAT, Pierina Lucía
- Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley.-
MORTEROS, 9 de Junio de 2014.-

5 días – 14230 – 24/6/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 1ª
Nominación, C. C. C. y Familia de la Ciudad de
Río Tercero, Secretaria No. 2 a cargo de la
Dra. Anahi Teresita Beretta, cita y emplaza a
los herederos, y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ADELQUI RIQUELMO GRITTI L.E. 6.574.591, en
autos “GRITTI ADELQUI RIQUELMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1660686 CUERPO 1, para que en el término de
veinte días comparezcan la juicio, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Romina
Soledad Sánchez Torassa: Juez - Dra. Anahi
Teresita Beretta: Secretaria. Río Tercero, 5
de Mayo de 2014.

5 días – 14220 – 24/6/2014 - $ 228,15

El Señor Juez de Primera Instancia 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
cargo de la Dra. Nora Cristina Azar en los au-
tos caratulados “MORENO JUANA FRANCISCA
- ZALAZAR JOSE TEODORO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Expte. N° 2446842/36”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, José Teodoro
ZALAZAR y Juana Francisca MORENO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Firmado: María Cristina
Sammartino de Mercado: Juez. Nora Cristina
Azar: Secretaria.-

5 días – 14227 – 24/6/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra.
Anahí Beretta cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
FRANCISCO ANTONIO CAMPILIA O FRAN-
CISCO CAMPILIA (M.I N° 6.573.543), a
comparecer a estar a derecho en autos:
“CAMPILIA, FRANCISCO ANTONIO O FRAN-
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CISCO -  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1811272) dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Romina
Sánchez Torassa - JUEZ - Anahí Beretta –
Secretaria.

5 días – 14218 – 24/6/2014 - $ 204,10

VILLA CURA BROCHERO. Orden Juez 1ª Inst.
1ª Nom. C.C.C. Va. Cura Brochero, Sec. Nro.
Única, autos: “AGUIRRE, RUDECINDO y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro.:
1320395) cita y emplaza a herederos y
acreedores de Rudecindo Aguirre y Guillermo
Omar Aguirre, para que en término de veinte días
comparezcan a autos, bajo apercibimientos de
ley.- Villa Cura Brochero, 10 de junio de 2014.-
Dra. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.-

5 días – 14208 – 24/6/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Com. de San Fco., Cba., Secretaria
N° 2 a cargo de la Dra. Claudia Giletta, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de: MARIA EVA
MEDINA para que comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimientos de
ley en los autos caratulados: “MEDINA MARIA
EVA, DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
1859255), que se tramitan por ante este Juzgado
y Secretaría a cargo de la autorizante.- San Fco.,
5 de junio de 2014.- Dra. Claudia Giletta, Sec.-

5 días – 14189 – 24/6/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REYNOSO CESAR
ALBERTO. En autos caratulados: REYNOSO
CESAR ALBERTO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2517799/36 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 22
de abril de 2014 Juez: María C. Sammartino de
Mercado.-Prosecretario: Maria Cecilia Rampini.

5 días – 14324 – 24/6/2014 - $ 210,60

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia. 1ª Nom. Sec.1 de Villa Carlos Paz, en autos
caratulados: Villagra, Pedro Siriaco y otra -
Declaratoria de Herederos-Expte 1572575, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes Pedro Siriaco Villagra DNI 06676788
Y Margarita Nicolasa Moyano DNI 01555626 para
que en el término de 20 días siguientes al día de
la última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento. Carlos Paz 26/5/14. Fdo.: M. F.
Giordano de Meyer - Sec: Andrés Olcese -Juez.

5 días – 14318 – 24/6/2014 - $ 238,55

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 LIJTINSTENS SAUL
JACOBO y SAIDEL MIRYAN. En autos
caratulados: LIJTINSTENS SAUL JACOBO -
SAIDEL MIRYAN - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2361095/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 20 de mayo de 2014. Juez: Ossola Federico
Alejandro. Prosecretaria: Sappia Maria Soledad.

5 días – 14319 – 24/6/2014 - $ 232,70

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 3 - Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de ALCOBENDAS ALEXIS AGUSTIN En autos
caratulados: ALCOBENDAS ALEXIS AGUSTIN
-Declaratoria de Herederos Exp N° 1656566 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 17/03/2014
Juez: Cerini Graciela Isabel - Secretaría:
Ghibaudo Marcela Beatriz.

5 días – 14320 – 24/6/2014 - $ 209,95

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 CARMEN
CELIA AGÜERO VERA. En autos caratulados
AGÜERO VERA CARMEN CELIA -Declaratoria
de Herederos Exp N° 2564859/36 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 junio de 2014. Juez: Massano
Gustavo Andres - Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 14321 – 24/6/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSALES MARIA
MERCEDES. En autos caratulados: ROSALES
MARIA MERCEDES -Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2567014/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
9 de junio de 2014. Juez - Falco Guillermo E. -
Secretaria Maria V. Vargas.

5 días – 14322 – 24/6/2014 - $ 198,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALTAMIRA
MANUEL; PONCE MARTA PRIMITIVA; ALTAMIRA
MARIA INES: ALTAMIRA BLAS y ROSALES
MARIA o MARIA A. o MARIA ALEJANDRINA En
autos caratulados: AL TAMIRA MANUEL -
PONCE MARTA PRIMITIVA - ALTAMIRA MARIA
INES - ALTAMIRA BLAS-ROSALES MARIA o
MARIA A. o MARIA ALEJANDRINA - Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2393340/36 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 mayo de 2014 de 2013. Juez:
Garzón Rafael Secretaria: Murillo Maria
Eugenia.

5 días – 14323 – 24/6/2014 - $ 331,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 44° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ATILIO
FEDERICO ALMIRON. En autos caratulados:
ALMIRON ATILIO FEDERICO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2571581/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 5 de junio de 2014 Juez: Mira Alicia
Del Carmen.-Secretarla: María Inés López
Peña.

5 días – 14316 – 24/6/2014 - $ 208,65

El Sr Juez de 1ª Inst y 24ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de WARMINGTON
EDGARDO HECTOR En autos caratulados:

WARMINGTON EDGARDO HECTOR -
Declaratoria de Herederos - Ex N° 2379299/36
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 Juez: Faraudo Gabriela Inés
Prosecretaria: Viartola Duran Maria Soledad.

5 días – 14317 – 24/6/2014 - $ 216,45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst.
C.C.Conc. y Flia de 2° Nominación de Villa
Dolores, Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos
“FERNÁNDEZ, Elsa Mabela - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 1733428) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante ELSA MABELA FERNANDEZ
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C.C. mod por Ley 9135). Of. 22 de
Abril de 2014.-

5 días – 14295 – 24/6/2014 - $ 209,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
5 cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho ala
sucesión de MATEO DAVID SANCHEZ DNI N°
32.724.297 en los autos “SANCHEZ MATEO
DAVID - Declaratoria de herederos-” (Expte N°
1844337) para que en término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Río Tercero 02
de junio de 2.014.- Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes
- Juez.- Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días – 14293 – 24/6/2014 - $ 291,20

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 ROSARIO OLIVERA y
ESTEBAN MARTIN en autos caratulados
OLIVERA MARIA ROSARIO - MARTIN ESTEBAN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2567502/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 30
de Mayo de 2014. Juez: Fassetta Domingo Ignacio
- Sec: Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 14260 – 24/6/2014 - $ 228,80

El Sr. Juez de 1era. Inst y 10ª  Nom en lo Civ y
Com de Córdoba cita y emplaza en los autos
caratulados FUNES, Patricia Maria Del Rosario -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 2567623/
36 a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes de la Sra. Patricia Maria
Del Rosario Funes para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02/04/2014. Juez:
Garzón Molina, Rafael - Prosec: Amilibia Ruiz,
Laura.

5 días – 14258 – 24/6/2014 - $ 195

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Pascual BLASCO, en los autos
caratulados: “BLASCO, PASCUAL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1809685), para que en el término de veinte

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 30/05/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 14285 – 24/6/2014 - $ 195

LA CARLOTA El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de José
Tabasso en los autos caratulados: “TABASSO
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
N° 1820175, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 09/06/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Marcela Carmen
Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 14284 – 24/6/2014 - $ 206,05

LA CARLOTA El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Mirtha
Josefina Britos en los autos caratulados: “BRITOS
MIRTHA JOSEFINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1809063, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
09/06/2014. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Marcela Carmen Segovia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 14283 – 24/6/2014 - $ 208

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Emilio
Agustin PIGLIACAMPO en los autos caratulados:
“PIGLIACAMPO, EMILIO AGUSTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1838186), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 05 de junio de
2014. Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez- - Dra.
Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.

5 días – 14282 – 24/6/2014 - $ 221

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom, en
lo Civ, Com y de Flia de Villa Maria, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
Señora Lucy del Valle Chiappero, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a. estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos CHIAPPERO,
LUCY DEL VALLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 1650333. Villa María, 24
de abril de 2014.- Juez: FERNANDO MARTÍN
FLORES - Prosec: ALEJANDRA BEATRIZ
GONZALEZ.

5 días – 14265 – 24/6/2014 - $ 205,40

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom, en
lo Civ, Com y de Flia de Villa María, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes “fincados al fallecimiento de la causante
Sra Marta Amalia Fernández, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos FERNANDEZ,
MARTA AMALIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Exp. N° 1621325. Villa María,
09 de abril de 2.014.- Juez: ANA MARÍA
BONADERO DE BARBERIS - Prosec: NORA
LIS GOMEZ.

5 días – 14264 – 24/6/2014 - $ 200,20

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 4ª
Nom, en lo Civ, Com y de Flia de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
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con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante Señor Esteban
Bartolomé Balangero, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos BALANGERO, ESTEBAN
BARTOLOME - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Exp. N° 1605697. Villa María, 12 de Diciembre de
2.013.- Juez: ALBERTO RAMIRO DOMENECH -
Prosec: MARIELA V. TORRES.

5 días – 14263 – 24/6/2014 - $ 208

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Instancia y
2ª Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex N° 1), en los autos caratulados
SAUCEDO JOSEFINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE. 1801382, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante Josefina
Saucedo, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.:
Viviana Rodríguez – Juez - Mario Boscatto -
Secretario. Carlos Paz, 5 de Junio de 2014.-

5 días – 14261 – 24/6/2014 - $ 220,35

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 MILLICAY  OSCAR
MAXIMILIANO en autos caratulados MILLICAY
OSCAR  MAXIMILIANO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2552799/36 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 Junio de 2014. Sec.: Maria Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Alicia Mira (PAT).

5 días – 14259 – 24/6/2014 - $ 208

LA CARLOTA: El Juzgado de 1º 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 los bienes de Eduardo
Juan José PERPIÑA, en los autos
caratulados:”PERPIÑA EDUARDO JUAN JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
1798290), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota,   de junio de
2014.-FDO: Arrázola  – Juez; Nolter –
Prosecretario.-

5 días – 14297 – 24/6/2014 - $ 182

LA CARLOTA: El Juzgado de 1º 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 Felisa
o Felisa Nidia LAVIN, en los autos caratulados:
“LAVIN FELISA O FELISA NIDIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 1765125), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota,   26-05-2014.- FDO: Arrázola  – Juez;
Segovia – Prosecretaria.-

5 días – 14299 – 24/6/2014 - $ 183,30

USUCAPIONES
En los autos caratulados: “Ludueña Mariano

Elpidio c/Gordillo de Cortez Vicenta – Usucapión
(Expte. 1283054/36)”, que se tramitan por ante
el Juzgado de 1ª Instancia y 24ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, a
cargo de la Dra. Gabriela Faraudo, Secretaría
Dra. Mirta Morresi, se ha dictado la siguiente
resolución, haciendo lugar a la Usucapión: Auto
Número: 187. Córdoba, 22 de abril de dos mil
catorce. Y Vistos:… Y Considerando:…

Resuelvo: I) Hacer lugar a lo solicitado y aclarar
la sentencia número setenta ay dos de fecha
veinte de marzo de dos mil trece y el Auto número
cuatrocientos ochenta y nueve de fecha nueve
de agosto de trece y en consecuencia consignar
los datos del inmueble usucapido conforme el
Plano de Mensura aprobado a fs. 1 que se
describe de la siguiente manera: “Lote terreno:
ubicado en Bº Villa El Libertador, sito en suburbios
Sud, Municipio de esta Capital, dpto. Capital, que
mide y linda: 16,20 m al S.O. (Línea D-C) con
pasaje Nº 9; 30,18 m al O. (Línea D-A) con parcela
24 de Isabel Margarita Sanchez de Mansilla; 16,20
m al N.O (Línea A-B) con parcela 5 de Elda
Ferronato de Lasalle y parcela 6 de Jerónimo
Paulino Quiroga; y cerrando la figura 30,18 m al E
(Línea C-B) con parcela 23 de Mariano Elpidio
Ludueña, superficie total de 488,92 m2, según
plano de usucapión Nº 003367630/97”, que
afecta el inmueble inscripto en la matrícula
1231093 que se describe como lote de terreno
número cuarenta y cuarenta y uno de la manzana
cuatro del plano de Villa Forestieri sito en suburbio
sud municipio de esta capital, sobre el camino
Alta Gracia Km 4 y ½ compuesto cada lote de
ocho metros de frente por treinta metros de fondo;
y unidos como están lindan al N lote cincuenta y
uno y cincuenta y dos; al S calle pública; al E
lotes treinta y nueve y al O lote cuarenta y dos. II)
Tomar razón de la presente en los protocolos
correspondientes. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Fdo.: Dra. Gabriela Faraudo, Juez.
Córdoba, 3 de junio de 2014.

10 días – 14805 – 4/7/2014 – s/c.

En autos EXPEDIENTE: 1330191/36 -
CARRERAS, Rafael Antonio y otro - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
-tramitado ante 24 Civil y Comercial SECRETARIA:
Dr. Julio Mariano Lopez, Ubicación del Tribunal:
Planta Baja - Pasillo A.M. Bas - Palacio de Justicia
I - Caseros 551 - Ciudad de Córdoba se dictó
SENTENCIA NÚMERO: Doscientos del veinte de
mayo de dos mil catorce en la que se dispuso: Y
VISTOS: Y CONSIDERANDO RESUELVO:- I)
Hacer lugar a la demanda entablada por los Sres.
Rafael Antonio Carreras y María José Ferrero y,
en consecuencia, declarar adquirido por
usucapión el inmueble descripto en los “Vistos”
precedentes y que conforme surge del Registro
General de la Provincia se describe como: “una
fracción de terreno ubicada en VILLA SAN
ALFONSO, situada próxima a Villa Allende, en
Pedanía Calera, Departamento Colón de esta
Provincia de Córdoba, que se sitúa en el extremo
Este del lote Número CINCUENTA y OCHO del
plano de la VILLA, del cual un ejemplar se
encuentra protocolizado entre los folios
trescientos ochenta y trescientos ochenta y uno,
Protocolo del Registro cincuenta y uno de esta
Ciudad, del año mil novecientos cuarenta y ocho
y CONSTA de diez y siete metros de frente al
Norte con igual contrafrente al Sud y treinta
metros de. fondo al costado Este y Oeste o sea
una SUPERFICIE de QUINIENTOS DIEZ METROS
CUADRADOS Y LINDA: al Norte con la Avenida
San Alfonso; al Sud con parte del lote Cincuenta
y Siete; al Este con el lote Setenta y dos y al
Oeste con resto del mismo lote Cincuenta y ocho
que se menciona. La fracción que se describe
se señala como FRACCION C) en un plano
particular de la subdivisión de dicho lote”, e
inscripto en el Registro Gral. de Propiedades de
la Provincia al NÚMERO 25.220 - FOLIO 29.596 -
TOMO 119 - AÑO 1951 - Departamento Colón,
Pcia. De Córdoba y el número de
empadronamiento que posee en la Dirección Gral.
de Rentas de la Provincia de Córdoba, es el
siguiente: 13-01-0609667/9. Conforme plano
aprobado para Usucapión - Expte. 0033-072399/

03- se describe como Lote 58 “C”, 510 m2,
Parcela 03, Total SI, Dominio D° 25220 F° 29596
T. 119 A. 51, Des. Of. 58 C, N° de Cuenta 1301-
0609667/9; Nomenclatura Catastral Provincial
Dpto. 13; Ped. 01; Pblo. 50; C. 01, S.01; M. 119; P.
044; Nomenclatura Catastral Municipal C. 01; S.
01, M. 119; P. 044. II) Ordenar la inscripción de
dicho inmueble a nombre de los Sres. Rafael
Antonio Carreras y María José Ferrero -Actores-
en iguales porcentajes en el Registro de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba. III) Ordenar
que -simultáneamente- se proceda a la
cancelación de las inscripciones del dominio del
inmueble que resulta afectado por la sentencia.
IV) Ordénese a su vez -oportunamente- a la
Dirección General de Rentas de la Provincia, a la
Dirección General de Catastro de la Provincia,
Municipalidad de Villa Allende, a los fines de la
inscripción correspondiente a nombre de los
usucapientes. V) Publíquese la presente
resolución por edictos, por el término de ley,
conforme al art. 790, C.P.C. VI) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
los letrados intervinientes, para cuando exista
base para ello. Protocolícese y hágase saber.-
Fdo.: Faraudo, Gabriela Inés - Juez De 1ra.
Instancia.

10 días – 14804 – 4/7/2014 – s/c

JESUS MARIA. En los autos caratulados:
“Peralta, Arsenio Brígido- Usucapión -Medidas
Preparatorias Para Usucapión. (Expte. 307824)”,
que se tramitan por ante el Juzgado en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Jesús María, Secretaría a cargo de la Dra. María
Andrea Scarafía de Chalub, se ha dictado la
siguiente resolución: JESUS MARIA, 13 de marzo
de 2014. Agréguese. Téngase presente. Por
cumplimentadas las medidas previas. Admítase
la presente demanda de usucapión la que se
sustanciará por el trámite de juicio ordinario y
conforme el art. 782 CPC y subsiguientes.
Agréguese la documentación e informes
acompañados. A la prueba ofrecida, téngase
presente para su oportunidad. Cítese y
emplácese al demandado y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble de
que se trata, para que en el plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense los
edictos por diez veces a intervalos regulares
dentro del período de treinta días en el Boletín
Oficial y diario local. Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba, Municipalidad y a los
colindantes a los fines del art. 784 del C.P.C.
para que en el término de cinco días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento, a cuyo
fin, líbrese providencia. Atento lo dispuesto por
el art. 785 y 786, a los fines de la exhibición de
edictos en el juzgado de paz, colocación y
mantenimiento del cartel indicativo del inmueble
en cuestión, ofíciese y/o líbrese providencia.
Notifíquese. Fdo. Dr. Hugo Luis Valentín Bonaldi,
Prosecretario Letrado; Dr. José Antonio Sartori,
Juez. DESCRICPIÓN DEL INMUEBLE A USUCAPIR
SEGÚN PLANO DE MENSURA: se ubica en la
localidad de CAÑADA DE LUQUE, del
Departamento Totoral, Pedanía Candelaria. En
calle 9 de Julio esquina Malvinas Argentinas. El
lado Norte es la línea A-B con una longitud de
23,59 m, el lado Oeste, es la línea B-C, se ubica
a partir del punto B con un ángulo interno de 94º
54´ y una longitud de 48,56 m. El lado Sur lo
constituye la línea C-D a partir del punto “C” con
un ángulo  interno de 88º 41´ y una longitud de
24,67 m. Por último el lado Este lo constituye la
línea D-A, que a partir del punto D, con un ángulo
interno de 90º00´ y una longitud de 50,02 m. se
arriba al punto de partida A que originó el lado

Norte con un ángulo interno de 86º25´. Las
colindancias son Al Norte con Pablo Abelardo
Peralta, Parcela 10; al Oeste con Gustavo Manuel
Moyano, Parcela s/d, al Sur con Calle Malvinas
Argentinas y al Este con calle 9 de Julio. Con
Nomenclatura Catastral: C. 01-S. 01- Mz. 02 –P.
03. El inmueble consta de una superficie total de
UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE METROS
CUADADOS CON NOVENTA Y CINCO
CENTIMETROS (1187, 95 mts. cddos.) y consta
de una superficie cubierta de 306,27 mts.
Cuadrados.- El Plano en el que se describe la
posesión fue confeccionado por el Ingeniero
Fedor Fernando Zaya, Mat. Prof. 1227/1 y
aprobado por la Dirección General de Catastro
para juicio de Usucapión el día doce de septiembre
del año 2008, en Expediente 0033-36102/08.-
Conforme las certificaciones efectuadas por la
Dirección General de Catastro y por el Registro
General de la Propiedad, y el estudio de títulos
efectuado, el inmueble en cuestión afecta
parcialmente el dominio inscripto en el Folio 14 Tº
A, del año 1921, a nombre de Petrona Oliva de
Caminos, cuya designación oficial es Lote 9. El
inmueble está empadronado en la Dirección de
Rentas bajo la cuenta número 3402-20920122.-

10 días – 14786 – 4/7/2014 – s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez a cargo del
Juzgado Civil, Com., Concil. y Flia. de 2ª
Nominación de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Secretaría N° 3 (Ex Secretaría N° 1), en los autos
caratulados: “SOSA, MAURO DAVID. MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (SAC N°:
53.220), ha dictado a siguiente Resolución:
SENTENCIA NUMERO: 420. CARLOS PAZ, 18/
12/2013. Y VISTOS: …; Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
promovida por Mauro David Sosa en contra de
los Sres.: Alejo RÚAS, José Luis MICHEL, Lorenzo
LA VALLE, Andrés Cayetano LA VALLE
Giordano DEZA, Muricio DUTTO, Luis
PEZZIMENTI, Rodolfo Blas MANSILLA, Celia Luisa
LEIDI DE MASSACANE, Carlos MANTOVANI, Gina
Juana María REDIK DE SALLUSTIO, Isabel Pilar
Tomasa SEBASTIAN DE GATTIKER, Carlos
Alberto COLOMER, Juan Daniel SIMPSON, Rosalía
FURIATI de ORTEGA, Pedro Rufino FRANCO, Emil
Alberto GRAPKA, Catalina KOCLIN de JAAP, y
en consecuencia declarar adquirido el dominio
de los inmuebles que a continuación se detallan:
l. LOTE DE TERRENO NUMERO 1 de la MANZANA
109 de Villa Parque Lago San Roque, Sección B,
Ped. San Roque, DPTO. PUNILLA, Prov. De Cba.,
que mide 25 m. de frente al N., por 50 ms de
fondo o sea una SUP. de 1.250 mts2., lindando al
N., calle Calabalumba, al E., lote 2, al S., lote 14 y
al O. calle Pampita - Inscripto el Dominio en la
Matrícula N° 1.027.571 (a nombre de Alejo RUAS)
N° de cuenta D.R. Cba. 2304- 0496092/5.- 2.
LOTE DE TERRENO NUMERO 2 de la MANZANA
109 de Villa Parque Lago San Roque, Sección B,
Ped. San Roque; DPTO. PUNILLA, Prov. de Cba.,
que mide 23 ms de frente por 50 ms de fondo o
sean 1150m2 lindando al N., CALLE Calabalumba,
al E., lote 3, al S., lote 13 y al O., lote 1.- Inscripto
el Dominio en la Matrícula N° 1.019.532 (a nombre
de José Luis Michel) N° de cuenta D.R.Cba. 2304-
0496093/3.- 3. FRACCION DE TERRENO: situada
en esta Pcia. de Córdoba, DPTO. PUNILLA, Ped.
San Roque, designado en sus títulos como LOTE
TRES Y CUATRO de la MZA. 109 de Villa “Parque
Lago San Roque”, Sección “B” y que según plano
miden LOTE TRES: 21 m 26 cm de frente al N.E.,
por 50 ms. de fondo, SUP. 1.063 mts2, y el LOTE
CUATRO: mide 20 ms. de frente al N.E., por 50
ms. de fondo, SUP. 1.000 mts2., y lindando unidos:
al N.E., con calle Calabalumba; N.O., con el lote 2;
al S.O., con los lotes 11 y 12 y al S.E., con el lote
5,- ‘Inscriptos el Dominio en la Matrícula N°
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850.152 (a nombre de Lorenzo LA VALLE y
Andrés Cayetano LA VALLE) N° de cuenta
DRCba. 2304-0496095/0.- 4. FRACCION DE
TERRENO; sita en Villa Parque Lago San Roque,
SECCION B, ubicada en Ped. San Roque, DPTO.
PUNILLA de esta Prov. de Cba., desig. en el plano
de la misma, como LOTE 5 de la MZA. 109, que
mide 20 ms. de frente, por 50 ms. de fondo, o
sean 1.000 ms2 y linda: al N.E., Calle Calabalumba;
al N.O., lote 4; al S.E., lote 6; y al S.O. lote 10.-
Inscripto el Dominio en la Matrícula N° 982.463 (a
nombre de Giordano DEZA) N° de cuenta DRCba.
2304-0496096/8.- 5. LOTES DE TERRENO
números 6 y 7 de la MZA. 109 de Villa Parque
Lago San Roque, Sección “B”, en Pedanía San
Roque, DPTO: PUNILLA de esta Provincia. Miden
unidos dichos lotes .48 ms. de frente al Nor-Este
por 50ms. de fondo o sean 2.400 ms2 y linda: al
Nor-Este calle Calabalumba; al Sud-Este eal1e
Copina; al Sud-Oeste lotes ocho y nueve; y al
Nor-Oeste lote cinco.- Inscriptos el Dominio al
Folio 31.027/1945 (a nombre de Mauricio DUTTO)
N° de cuenta DRCba.2304-0405853/9 y 2304-
0496097/6.- 6. LOTES DE TERRENO números 8
y 9 de la MZA. 109 de Vil1a Parque Lago San
Roque, Sección “B”, en Pedanía San Roque,
DPTO. PUNILLA de esta Provincia. Miden dichos
lotes unidos: 48 ms. de frente al Sud por 50 ms.
de fondo, o sean 2.400 ms2 y lindan: al Norte,
con los lotes 6 y 7; al Este, con la calle Copina; al
Sud con la calle Guaraní; y al Oeste, con el lote
10.- Inscriptos el Dominio al Folio 32.708/1947 (a
nombre de Luis PEZZIMENTI) N° de cuenta
DRCba. 2304-1530188/5.- 7. LOTE DE TERRENO
número 10 de la MZA 109 de Villa Parque Lago
San Roque, SECCION “B”, en Pedanía San Roque,
DPTO. PUNILLA de esta Provincia. Mide dicho
lote: 20 ms. de frente al Sud por 50 ms. de fondo,
o sea una SUP. TOTAL de 1000ms2 y linda: al N.,
lote 5; al E., lote 9; al S., calle Guaraní; y al O., lote
11- Inscripto el Dominio en la Matrícula N° 966.888
(a nombre de Rodolfo Blas MANSILLA) N° de
cuenta DRCba. 2304-049610010.- 8 .
LOTE DE TERRENO desig. con el número 11 de la
MZA 109 de Villa Parque (Lago San Roque,
SECCION “E”, en Pedanía San Roque, DPTO.
PUNILLA de esta Provincia. Mide dicho lote: 20
ms. de frente por 50 ms. de fondo, o sean 1.000
ms2 de SUP. y linda: al N., lote 4; al E., lote 10; al
S., calle Guaraní; y al O., lote 12.- Inscripto el
Dominio en la Matricula N° 975891 (a nombre de
Celia Luisa LEIDI DE MASSACANE) N° de cuenta
DRCba.2304-0496101/8.- 9. LOTES DE TERRENO
número 12 y 13 de la MZA. 109 de Villa Parque
Lago San Roque, Sección “B”, en Pedanía San
Roque, DPTO. PUNILLA de esta Provincia. Miden
unidos dichos lotes: 44 ms. 26 cm de frente por
50 ms. de fondo, o sean 2.213 ms2 y lindan: al
N., lote 2 y 3; al E.; lote 11; al S., calle Guaraní; y
al O., lote 14.- Inscriptos el Dominio al Folio 35313/
1949 (a nombre de Carlos MANTOVANI) N° de
cuenta DRCba. 2304-0496102/6. 10. LOTE N° 14
de la MZA. 109 de Villa Parque San Roque,
SECCION “B”, en Pedo San Roque, DPTO. PUNILLA
Pcia. de Cba. mide dicho lote: 25 ms. de frente al
S.O., por 50 ms. de fondo, o sea una SUP., TOTAL
de 1.250 ms2 y linda: al N.E., Lote 1; al S.E., lote
13; al S.O., calle Guaraní; y al N.O., calle Pampita.-
Inscripto el Dominio en la Matrícula N° 1.062.035
(a nombre de Gina Juana María REDIK DE
SALLUSTIO) N° de cuenta DRCba. 2304-
0425535/1.- Los CATORCE (14) lotes unidos,
según Plano de. Mensura para Juicio de
usucapión, conforman la Parcela que se Designa
como Lote TRECE (13) de la Manzana 109, con
una superficie total de: 15.276 ms2 - La nueva
parcela se describe como a continuación se
detalla: FRACCION DE TERRENO, ubicada en lugar
denominado Loteo Villa Parque Lago San Roque,
Localidad de Tanti, Pedanía San Roque, DTO.

PUNILLA, de esta Pcia. de Córdoba, designada
como LOTE 13 de la MANZANA 109, mide y linda:
157,26 ms. de frente al N.E. (puntos A-B), con
calle Calabalumba; 1000 ms. al S.E. (puntos B-
C), con calle Copina; 157,26 ms. al S.O. (puntos
C-D), con; calle Guaraní; y 100 ms. al N.O. (puntos
D-A), con calle Pampita, encerrando la figura
una superficie total de 15.276 ms2. B) Una
fracción de terreno, parte de una fracción mayor
denominada “Granja Las Acacias”, en el lugar
designado como Villa Parque Lago San Roque,
Departamento  PUNILLA, de esta Pcia. de
Cordoba, compuesta por los lotes UNO A SIETE
de la Manzana 119, del loteo Villa Parque Lago
San Roque, midiendo y lindando cada lote como
a continuación se describe: 1. LOTE DE TERRENO
NUMERO 1 de la MZA. 119 de Villa Parque Lago
San Roque, Sección “B”, en Ped. San Roque,
DPTO. PUNILLA Pcia de Cba. mide dicho lote: 25
ms. de frente al N., por un fondo al B., de 48,50
ms. y al O., de 48,52 ms. o sean 1.212 ms. 75
dcm2 y linda: al N., calle Guaraní; al E., lote 2; al
S., con de Francisco Moyana y al O., calle
Pampita.- Inscripto el Dominio en la Matrícula N°
1.026.746 (a nombre de Isabel Pilar Tomassa
SEBASTIÁN DE GATTIKER) N° de cuenta DRCba.
2304-0496208/1.- 2. LOTE DE TERRENO desig.
como LOTE 2 de la MZA. 119 de Villa Parque
Lago San Roque, Sección “B”, Ped. San Roque,
DPTO. PUNILLA Pcia. De Cba. Que mide 23 ms.
de frente al N., por un fondo al E., de 48,48 ms. y
al O., de 48,52 ms. o sea una SUP de 1.115,27
ms2 y linda: al N., calle Guaraní; al E., lote 3; al S,
con de Francisco Moyana y al O., lote 1.- Inscripto
el Dominio en la Matrícula N° 977684 (a nombre
de Carlos Alberto  COLOMER) N° de cuenta
DRCba. 2304-0496209/0.- 3. LOTE DE TERRENO
NUMERO 3 de la MZA. 119 de Villa Parque Lago
San Roque Sección “B”, Ped. San Roque, DPTO.
PUNILLA Pcia. de Cba.: Mide dicho lote 21,26 ms.
de frente al N., por un fondo al E., de 48,46 ms. y
al O., de 48,48 ms. o sean 1.030 ms. 47 dcm2 y
linda: al N., calle Guaraní; al E., lote 4; al S., con
de Francisco Moyano y al O., lote 2.- Inscripto el
Dominio en la Matrícula N° 1.026.745 (a nombre
SIMPSON) N° de cuenta DRCba. 2304-0496210/
3.- 4) FRACCION DE TERRENO sito en Villa
Parque Lago San Roque, Sección “B”, ubicada
en Pedo San Roque, DPTO. PUNILLA Pcia. de
Cba., desig. como LOTE 4 de la MZA. 119 que
mide: 20 ms. de frente al N., igual medida en el
contrafrente; 48,46 ms. en costado O. y 48,44
ms. en el costado E., o sea 969 ms2 y linda: al N.,
calle Guaraní; al O., lote 3; al E., lote 5 y al S.,
propiedad de Francisco Moyano.- Inscripto el
Dominio en la Matrícula N° 1.023.946 (a nombre
de Rosalía FURIATI de ORTEGA) N° de cuenta
DRCba. 2304-0496211/1.- 5. FRACCION DE
TERRENO sito en Villa Parque Lago. San Roque,
Sección “B”, ubicada en Ped. San Roque, DPTO.
PUNILLA Pcia. de Cba., desig. como LOTE 5 de la
MZA. 119 que mide: 20 ms. de frente, igual medida
en el contrafrente; por 48,42 ms. en costado
S.E. y 48,44 ms. en el costado N.O., de fondo o
sea 968,60 ms.2 y linda: al N.E., calle Guarani; al
S.E., lote 4, al S.O., con de Francisco Moyano y
al N. O., lote 4.- Inscripto el Dominio en la Matrícula
N° 1.025.200 (a nombre de Pedro Rufino
FRANCO) N° de cuenta DRCba. 2304-0496212/
0.- 6. LOTE DE TERRENO N° 6 de la MZA. 119 de
Villa parque Lago San Roque, sita en Ped. San
Roque, DPTO PUNILLA, Prov. de Cba., compuesto
de 23 ms. de fte. por 48,42 ms. de fdo. Al O., y
48,40 ms. al E. o sea 113 m2. 43 dms.2 lindando:
N, calle Guaraní; E., lote 7; O., lote 5; y S.,
Francisco Moyano. Inscripto el Dominio en la
Matrícula N° 1.059.855 (a nombre de Emil Alberto
GRAPKA) N° de cuenta DRCba. 2304-0496213/
8. 7. FRACCION DE TERRENO, Villa Parque Lago
San Roque, sita en Ped. San Roque DPTO.

PUNILLA, Prov. de Cba., designada en plano como
LOTE 7 de la MZA. 119, mide: 25 ms. de frente al
N, igual medida en su contrafrente; 48,40 ms. en
el Costado O. y 48,38 ms. en el costado E., SUP.
De 1.209 ms. 75 dm2., linda: N., calle Guarani; al
S. terrenos de Francisco Moyana; al O., lote 6; y
al B., calle Copina. Inscripto el Dominio en la
Matrícula N° 1.027.789 (a nombre de Catalina
KOCKLIN de JAAP) N° de cuenta DRCba.2304-
0496214/6. Los SIETE (7) lotes unidos, según
Plano de Mensura para Juicio de usucapión,
conforman la Parcela que se designa como Lote
OCHO (8) de la Manzana 119, con superficie
total de: 7.619,25 ms.2.- La nueva parcela se
describe como a continuación se detalla:
FRACCION DE TERRENO, ubicada en lugar
denominado loteo Villa Parque Lago San Roque,
localidad de Tanti, Pedania San Roque, DTO.
PUNILLA de esta Pcia. de Córdoba, designada
como LOTE 8 de la MANZANA 119, mide y linda:
157,26 ms. de frente al N.E. (puntos A-B), con
calle Guaraní; 48,38 ms. al SE (puntos B-C), con
calle Copina; 157,26 ms. al S.O. (puntos C-D),
con calle Los Eucaliptos; y 48,52 al N.O. (puntos
D-A), con calle Pampita, encerrando la figura
una superficie total de 7.619,25 ms.2. 11)
Ofíciese al Registro General de la Provincia a fin
de inscribir los inmuebles descriptos
precedentemente y ordenar la cancelación de
las inscripciones de dominio de los inmuebles
afectados en su totalidad. III) Regular los
honorarios profesionales del Dr. Eduardo A. Sosa
en la suma de pesos diez mil cincuenta y dos
($10.052,00) a cargo de la parte actora.
Protocolícese. Hágase saber y dése copia. Fdo:
Dra. Viviana Rodriguez (Juez de 1ª Instancia).
La presente publicación de edictos en el Boletín
Oficial lo será sin cargo alguno, conforme lo
previsto por el art. 783 ter y 790 del C.P.C.C.).

10 días – 14658 – 3/7/2014 – 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° 451762, Año 2011) se
ha dictado la sgte. resolución: “MORTEROS, 15/
05/2014.- ... - Por promovida la presente
demanda de usucapión, imprímase a la misma
trámite de juicio ordinario. Atento lo dispuesto
por el art. 783 y 783 ter. del C.P.C., citese y
emplácese a los demandados Sres. Miguel Lenta
y Antonia Lenta, 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 días, para que concurran a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y de nombrarles por representante
al Sr. Asesor Letrado. Cítese y emplácese
a los colindantes en los términos del art.
784 inc. 4°, por el término de cinco días,
bajo apercibimiento de ley. - ... ¬Se trata
del sgte. inmueble: Una fracción de
terreno ubicada en la Ciudad de Morteros,
Pedanía Libertad, Dpto. San Justo, Pcia.
de Cba., designado catastral mente como:
Pblo 41- C 01- S 02- Mz 023- P 57 ( ó P 025
s/Desig. Catastral Municipal) (Desig.
Of i c ia l :  Mz  9  Lo te  1  Conc .  “C” ) ,
empadronado en la Cuenta N° 3001-
0164606/1, 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 s/ Plano: al NO con

la citada calle León XIII, al NE con la Pare.
26 posesión de Rodolfo Florentino Ferrero,
D° 30866 F° 36656 N 1947; al SE con la
Pare. 27 de Ana Laura Baraiano y al SO
con la Pare. 24 de la Empresa Constructora
Orlando Ferrero S.A.- Se ubica a los 72.90
hacia el NE en la esquina SO de su
manzana.- Según título linda: al Norte y
Este con más terreno de la misma manzana
y al Oeste calle sin nombre que la separa
de la manzana diez y siete.- Se encuentra
inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia. bajo el
D° 26876 F° 31763 A° 1945, D° 7368 F°
8814 A° 1950 Y D° 14903 F° 17704
A01956.- Sus titulares son: MIGUEL LENTA
Y ANTONIA LENTA. -  Quedan Uds .
deb idamente  no t i f i cados ,  c i tados ,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José
María Herrán, Juez.- Marcela Rita Almada,
Prosecretaria.-

10 días – 14523 – 3/7/2014 - s/c.

DEAN FUNES. Por orden del Sr. Juez de
1ª Instancia en lo Civi l  y Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Dean
Funes, Dr. Jose Maria Smith, Secretaria a
cargo de la Dra. Maria Elvira Casal de
Sanzano,  en los  autos  cara tu lados
“IBARRA MAXSIMA FERNANDA - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION” _
Expediente 659228, cita y emplaza a los
demandados: Jorge Alberto Mones Ruiz;
Matilde Ruth Mones Ruiz; Nelson Omar
Sclausero; Sergio Adrian Sclausero; Aldo
Alberto Sclausero y/o sus herederos; Vir-
ginia Sclausero; Victor ia Sclausero;
Agustin Tillard; Felix Peralta; Emilio Wespe,
y a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble a usucapir ubicado en el
depar tamento  Río  Seco ,  Pedanía
Candelaria de esta Provincia de Córdoba,
cuya descripción es la siguiente: UNA
FRACCION DE CAMPO, con los cercos y
mejoras que contiene, ubicada en el
Depar tamento  Río  Seco ,  Pedanía
Candelaria, de esta Provincia de Córdoba,
que es parte de los lotes- Tres y Cuatro
de la Merced del Carmen, designado en el
plano de subdivisión confeccionado por el
Ingeniero Palacios, como Lote número
CINCO, forma un cuadrilátero señalado en
dicho plano, con las letras C.B.K.J., con
superficie total de DOSCIENTO CINCUENTA
HECTAREAS,  con  las  s igu ien tes
dimensiones y linderos: al Norte, un mil
novecientos setenta y cuatro metros
setecientos veinticinco milímetros lindando
con el campo de E. Doyhenard; igual
extensión en el costado Sud, lindando con
el campo de Celestino Caro y Herederos
de Juan Vivas: en el costado Este, Un mil
doscientos sesenta y seis metros, lindando
con lote seis de Nicolás Perazzo y por el
costado Oeste, con lote Cuatro de Benito
Beriso, teniendo por este rumbo igual
extensión que el costado Este. Inscripto a
la Matrícula 1362695 Departamento Río
Seco (26). DOS FRACCIONES DE CAMPO,
Matrícula Folio Real N° 664890 Río Seco
(26-02), ubicadas en Pedanía Candelaria,
Departamento de Río Seco, Provincia de
Córdoba, desig. Como lotes TRES y
CUATRO del plano del Ingeniero José
Palacio agregado a la escritura del 8 de
agosto de 1917 en el Prot. del Esc.
Abraham S. Castellanos, Registro 41,
encer rados  en  dos  cuadr i l á te ros
señalados con las letras “e”, “d”,”c”, “j”.,
“i”, “h”, del citado plano, lindando: al Norte,
con E. Doyhenarda; al Sur, con Celestino
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Caro, y heredo de Juan Vivas; al Este con
lote Cinco de Agustín Arrechea y al Oeste,
con lote Dos de Arístides Basualdo. Supo
Total QUINIENTAS HECTAREAS.- Para
mayor recaudo se transcribe el decreto
que ordena la medida: “Deán Funes, 13/
11/2012. Proveyendo a fs. 298: agréguese
el informe diligenciado acompañado.-
Atento lo solicitado: téngase presente.-
Por  cumpl imentadas  las  med idas
preparatorias en los presentes obrados.-
Proveyendo a fs. 250/251 vta.: téngase
por iniciada la presente demanda de
usucapión la cual se tramitara por el trámite
previsto por el art.  782 y sgtes. Del
C.P.C.C.- Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir
de  la  ú l t ima pub l i cac ión :  d icho
emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicaran diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta días, en el diario Boletín Oficial y
diario a elección del peticionante.- Cítese
y emplácese a los demandados para que
en el término de tres días comparezcan a
estar a derecho, a la Provincia y los
terceros interesados en los términos del
art. 784 del C.P.C.C. y a quienes surjan de
las constancias de autos conforme lo
dispuesto por el artículo citado, inciso
tercero y los colindantes conforme surge
de los informes acompañados, a fin de que
tomen conocimiento del  ju ic io ,  y  s i
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C.-
Notifíquese.- Fdo. Dra. José María Smith -
Juez - Dra. Maria Elvira Casal - Secretaria.-
”

10 días – 14215 – 1/7/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, en autos: “ALEM,
Adela Car l ina -  USUCAPION” (Exp.
1373667), cita y emplaza en condición de
parte demandada al Sr. Jaime Francisco
Tomas Mante y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
usucapir y; en condición de terceros
interesados a la Provincia de de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, Municipalidad de La Paz y a los
colindantes Martínez Marcela o Marcelina,
Carballo Miguel Ángel y De Crecchio Norma
Mabel, para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- El inmueble que se
intenta usucapir resulta: Una fracción de
terreno emplazado en la zona URBANA,
ubicado en jurisdicción de la localidad de
La Paz, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto
por un polígono de forma irregular, ubicado
sobre Calle San Juan, designado como
Lote: 18, Mz. 014 al que le corresponde la
s igu ien te  Nomenc la tu ra  Catas t ra l :
Departamento 29, Pedanía 05, Pueblo: 08,
C i rcunscr ipc ión :  01 ,  Secc ión :  01 ,
Manzana:  014 y Parcela:  11 y;  que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
aprobado por la Dirección General de
Catastro en fecha 25/10/11 bajo el Expte.
Prov. N° 0033-059709/2011, se describe
en ANEXO correspondiente, de la siguiente

manera: “A partir del vértice “A” con ángulo
interno de 89°16' se miden 51.12 m hasta
el vértice “B”, desde donde, con ángulo
interno de 90°23' se miden 50.88 m hasta
el vértice “C” desde donde, con ángulo
interno de 89°15' se miden 48.18 m hasta
el vértice “D” desde donde, con ángulo
interno de 140°23' se miden 3.47 m hasta
el vértice “E”, desde donde con ángulo
interno de 130°43' se miden 48.34 m hasta
el vértice “A” donde se cierra el perímetro
totalizando una superficie de 2.581,05 m2.
La posesión colinda en su costado norte
lado A-B con parc. 12 ocupación de
Marcelina Martínez, en su costado este
lado B-C con parc.10, ocupación de Miguel
Ángel Carballo, en su costado sur lado C-
D con calle San Juan, en su costado sur
oeste lado D-E, ochava con calle San Juan
y 12 de Octubre y en su costado oeste,
lado E-A con calle 12 de Octubre”.- V.
Dolores, 28 de marzo de 2014.

10 días – 13994 – 27/6/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos, en autos: “ROMERO, An-
tonio Alcantaro - USUCAPION” (Exp.
1245984), cita y emplaza a todos lo que
se consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir y, como terceros
interesados, a la Provincia de de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, Juan Antonio o Juan Bautista
Villegas y, a los colindantes Justo Pastor
Romero y Vicente Vil legas, para que
dentro del plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
par t i c ipac ión  en  es tos  au tos ,  ba jo
apercibimiento de ley.- El inmueble que se
pretende usucapir resulta: Un inmueble
emplazado en Zona Rural, sito en la
localidad de Quebracho Ladeado, pedanía
Talas, departamento San Javier, provincia
de Córdoba, compuesto por un (1) polígono
de forma irregular, ubicado sobre Camino
Público s/n, designados como Lote: 2912-
5478, a los que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento:
029, Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcelas
5478. Dicho inmueble, conforme plano para
Juicio de Usucapión aprobado por la
Dirección General de Catastro el 14 de
Noviembre de 2006 bajo el Expte. N° 0033-
10969/06, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto A donde comienza el lado
NORTE, con un ángulo interno de 87’30',
mide hasta el punto B, tramo A-B: 304,94
mts; en vértice B, con ángulo interno de
128046' mide hasta el punto C, tramo B-C:
32,25 mts; en vértice C, con ángulo interno
de 247°46' mide hasta el punto D, tramo C-
D: 66,33 mts; en vértice D, con ángulo
interno de 86°48' mide hasta el punto E,
tramo D-E: 11,95 mts; en vértice E, con
ángulo interno de 271°20' mide hasta el
punto F donde finaliza el lado NORTE, tramo
E-F: 70,31 mts;  en vért ice F donde
comienza el lado ESTE, con ángulo interno
de 87°56' mide hasta el punto G, tramo F-
G: 39,04 mts; en vértice G, con ángulo
interno de 137°22' mide hasta el punto H,
tramo G-H: 12,94 mts; en vértice H, con
ángulo interno de 156°03' mide hasta el
punto I, tramo H-I: 35,26 mts; en vértice 1,
con ángulo interno de 233°00' mide hasta

el punto J donde finaliza el lado ESTE, tramo
I-J: 22,66 mts; en vértice J donde comienza
el lado SUR, con ángulo interno de 99°17'
mide hasta el punto K, tramo J-K: 149,52
mts; en vértice K, con ángulo interno de
182019' mide hasta el punto L, tramo K-L:
84,34 mts; en vértice L, con ángulo interno
de 169°52' mide hasta el punto M donde
finaliza el lado SUR, tramo L-M: 196,04 mts;
en vértice M, con ángulo interno de 92°00'
mide hasta el punto A en lo que constituye
el lado OESTE, tramo M-A: 131,73 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la
que resulta una Superficie Total de 5 ha.
1.421,74 mts.2.- Resultan sus Colindantes:
En su lado NORTE, con ocupación de Justo
Pastor Romero; al ESTE, con Camino
Público; al SUR, con Camino Vecinal y; al
OESTE,  con  ocupac ión  de  V icen te
Villegas.- OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art.
25, Ley N° 9100).- Villa Dolores, 30 de
Mayo de 2014.

10 días – 13993 – 27/6/2014 – s/c

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil
y Com. de 6ta. Nom. de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Sec. N° 11
Dra. Carla V. Mana, en autos: "ALANIZ,
Elisa – usucapion - medidas preparatorias
para usucapion",  Expte. N° 491023,
Téngase por iniciada la presente demanda
de Usucapión en contra de los herederos
de Ricardo Polero (hoy fallecido) y/o
quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble objeto del presente juicio,
inscr ipto en la matr icula 1.066.931,
ubicado en calle 25 de mayo 734 de esta
ciudad, a la que se le imprimirá el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese al/
los demandado/s los herederos de Ricardo
Polero (hoy fallecido) y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
que se describe: Fracción de terreno con
todo lo edificado, clavado y plantado ubic
en la edad de Río Cuarto, Ped. y Depto. Río
Cuarto Prov. De Cba. Sobre calle 25 de
mayo entre las de San Lorenzo y Jorge
Newbery designado como lote 2 que mide:
9 mts. de frente al Norte por 30,07 mts. de
fondo, que hace una superficie de 270,63
mts. cdos. y al Norte, calle 25 de Mayo, al
Sud, con Domingo Yanetta: al Oeste, con
lote 1, y al Este, con lote 3, ambos del
mismo plano inscripto en el Reg. Gral. De
la Prop. En la Matricula 1.066.931, en la D.
Gral.  De Rentas en la cuenta 2405-
0113707/4 Nom Cat. D. 24. P. 05. L. 52 C.
01 S. 02 - M. 111 P. 003., para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Asimismo cítese a los colindantes
Bonacci de Forgione Ida Isabel, Valdivieso
Volmer Héctor, Marini Alfredo, en calidad
de Terceros para que en el término ya
expresado  comparezcan  a  es ta r  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese
a  la  Prov inc ia  de  Córdoba  y  a  la
Municipalidad de Río Cuarto, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Todo
ello sin perjuicio de la citación al domicilio
de quienes el mismo sea reconocido o
haya sido denunciado. Líbrese oficio al Sr.
Oficial de Justicia con Jurisdicción en el
inmueble cuya usucapión se pretende,
para que con su intervención y a costa del
accionante, se disponga la instalación en
un lugar visible desde el principal camino
de acceso, de un cartel indicativo con las

referencias necesarias acerca de la
existencia del presente pleito. Dicho oficio
se  en t regará  a l  ac to r  para  su
diligenciamiento y deberá devolverse con
las constancias del haberse cumplido lo
antecedente, dentro del término de veinte
días. Río Cuarto, 15/11/2013.

10 días – 1206 – 26/6/2014 – s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y
Com. de La Carlota, por la Secretaría N° 2
a cargo de la Dra. María de los Ángeles
Díaz  de  Franc ise t t i ,  en  los  au tos
caratulados “CHACÓN, Mirta Esther -
USUCAPIÓN” (Expte. N° 715841), cita y
emplaza a las Sras. Josefa CAPPA de
SETTIMANO y/o Lastenia Oclide CRIADO
y/o a quien o quienes se consideren con
derecho sobre un lote de terreno ubicado
en el pueblo de Alejandro Roca, Pedanía
Reducción, Dpto. Juárez Celman de esta
Provincia de Córdoba y que, conforme el
plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Arturo Eugenio Freytes,
v isado por  la  Di recc ión General  de
Catastro en expediente N° 0588-2015/2011
se designa como LOTE DIEZ de la Manzana
“Quinta 46”, parcela 020 de la manzana
catastral 018, y mide veinte metros de
frente al Nor-Oeste, segmento O-A e igual
medida en su costado Sud-Este, segmento
B-C, por treinta y cinco metros en sus lados
Nor-Este, segmento A-B y Sud-Oeste,
segmento C-D, encerrando una superficie
to ta l  de  SETECIENTOS METROS
CUADRADOS; lindando al Nor-Oeste, con
calle Libertad; al Sud-Este, con parcela 8
de Lucía Mandrile de Vicari y parcela 18
de Nelso José Rosso; al Nor-Este, con
parcela 4 de Maria Luisa Oyola; y al Sud-
Oeste, con la parcela 2 de Soterio Quiroga.
En todos los vértices nombrados los
ángulos internos son de noventa grados.
El DOMINIO CONSTA INSCRIPTO en el
Registro General de Propiedades de la
Provincia a la Matrícula N° 1.067.155, a
nombre de la Sra. Josefa Cappa de
Settimano. En la Dirección General de
Rentas se halla empadronado al N° 18-04-
0235654-3, a nombre de Josefa Cappa de
Settimano, con superficie de 700ms2., para
que en el plazo de cinco (5) días de
vencido el término de publicación de
edictos, que será de diez veces en un
período de treinta dias, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Dra. Maria de los Ángeles Díaz
de Francisetti - Secretaria. La Carlota,
mayo 28 de 2014

10 días - 13738  - 26/6/2014 - s/c.

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y
Com.de La Carlota, por la Secretaría N° 1
a cargo del Dr. Horacio Miguel Espinosa,
en los autos caratulados “CERUTI, Daniela
Mar ía  -USUCAPIÓN -  Med idas
Preparatorias Para Usucapión” (Expte. N°
1522371), cita y emplaza al Sr. Pedro
GONZÁLEZ y/o a quien o quienes se
cons ideren con derecho sobre  una
fracción de terreno ubicada en la Quinta
N° 54, manzana “B”, del plano oficial de la
localidad de Alejandro Roca, Pedanía
Reducción, Depto. 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 General de Catastro el 09-08-
2012, en expte. N° 0033-19685/06, se
designa como LOTE VEINTITRÉS Y mide
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treinta metros con veinticinco centímetros
de frente al Sud-Este, segmento B-C;
cuarenta y t res metros con sesenta
centímetros en su lado Nor-Este, segmento
A-B, que también es frente; veintinueve
metros con ochenta centímetros al Nor-
Oeste, segmento O-A, y cuarenta y cuatro
metros con cinco centímetros en el costado
Sud-Oeste, segmento C-D, encerrando una
superficie total de MIL TRESCIENTOS
QUINCE METROS CON SETENTA Y TRES
DECIMETROS CUADRADOS; lindando al
Sud-Este, con calle Colón; al Nor-Este, con
calle Cabo 20 Raúl Ricardo Romero; al Nor-
Oeste, con Parcela 14 (lote E) de Bicente
Oscar Príncipe; y al Sud-Oeste, con la
parcela 6 (lote 5 y parte del lote 8) de Efraín
Garabano; cuyo dominio consta inscripto
en el Registro General de Propiedades de
la Provincia, en mayor superf ic ie,  a
nombre de Pedro GONZÁLEZ, con relación
a la MATRICULA N° 1440830 Y en la D.G.R.
provincia Córdoba se halla empadronado
en la cuenta N° 1804-1954066/6, a nombre
de Cayetano RODRIGUEZ, con superficie
de 1.303,26 ms2., para que en el plazo de
veinte (20) días contados desde la última
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía Dr. Horacio Miguel Espinosa -
Secretario.  La Carlota, Mayo 16 de 2014.

10 días – 13737 – 26/6/2014 - s/c.

DEÁN FUNES. El Señor Juez de 1a.
Instancia y 1a. Nominación en lo Civil y
Comercial Conciliación y Familia, Secretaría
N°: 1 de la Ciudad de Deán Funes Provincia
de Córdoba en los autos caratulados
“ECHARNIER JOSE LUIS y  OTRO
USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPTE N°: 562367 cita
y emplaza a los demandados y sus
sucesores y a todo aquel que se considere
con derechos sobre el inmueble a usucapir
a comparecer a estar a derecho dentro
del término de veinte días, a contar de la
última publicación, sobre los inmuebles que
se descr iben como:  1 )  Derechos  y
acciones sobre: Una fracción de campo
denominada “La Quebradita”, ubicada en
Pedanía Santa Cruz,  Departamento
Tulumba, Provincia de Córdoba compuesta
según título de cinco cuadras más ó menos
de sud a norte, por sesenta y tres cuadras
de Este a Oeste ó sean quinientos treinta
y dos Hectáreas ,Setenta y cinco Areas,
todo más ó menos cuyos límites son: al
Norte con el campo denominado Barranca
Yaco de Camila R de Morales hoy de Angel
Moyano, con el Portillo de los Sres. Luis F.
Moyano y Angel T. Moyano y con campo
de Intiguazi al Sud de “Los Charcos “ de
los Coroneles y al Este con Los Pozos de
la Mercede de Intiguazi y al Oeste con
campo denominado “El Portillo de los Sres.
Luis F. Moyano y Angel T. Moyano. El
Dominio consta al Número seis mil cuarenta
y siete, Folio siete mil trescientos sesenta
y tres del año 1946, en el porcentaje de
V5, a nombre del Sr. Griseldo Gómez
fallecido, de los Sres. José Luis Echarnier
y María Victoria Linares al N°: 19.318- Fo-
lio 27989 del año 1989 en el porcentaje de
2/5 y José Luis Echarnier y María Victoria
Linares al N°:10-Folio 20 del año 2002 en
el porcentaje de 3/9 de 2/5 y de los Sres.
Sara Gómez de Zordán, Sixto Griseldo
Gómez, Saturnino Feder ico Gómez,
Francisca Estanislada Gómez, Teresa Vir-
ginia Gómez y Matías Pedro Gómez, en el

porcentaje de 6/9 de 2/5 inscripto el Dominio
al N°:1781O-Folio 28055 del año 1972.- 2)
Derechos y acciones posesorias de campo
ubicado en Ped.San Pedro de Toyos, Dpto.
Ischilin, de esta Prov. de Cba, señalado
como Lote A del plano especial compuesto
de una superficie de 60 Has que linda: al N
con Nicanor Pío Coronel y otros, al S. con
la fracción adjudicada al Sr. Corenello, al
E con la Comunidad de San Vicente y al O
con el Dr. Fernando del Río., inscripto el
Dominio a la Matrícula N°:938940(17), a
nombre del Sr. Pedro Matías Gómez ..
Cítese y emplácese por tres días a los
terceros interesados en los términos del
art.784 del C.de P.C y a quiénes surjan de
las constancias de autos conforme lo
dispuesto por el artículo citado, inciso
tercero y los colindantes conforme surge
de los informes acompañados, a fin de que
tomen conocimiento del  ju ic io ,  y  s i
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados bajo
apercibimiento del Art.784 del C.de P.C y
C. Notifíquese. Fdo: MERCADO DE NIETO
EMMA DEL VALLE JUEZ DE 1a.INSTANCIA-
DOMINGUEZ DE GOMEZ LIBERTAD
VIOLETA SECRETARIO JUZGADO 1°
INSTANCIA.-Deán Funes, 9 de Abril de
2014.

10 días – 13826 – 26/6/2014 - s/c.

El señor Juez de 1º Instancia y 8º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba –  Prov inc ia  de
Córdoba, Secretaría María Adelina SINGER
BERROTARAN de MARTINEZ, en autos
caratulados: “SORIANO, Maria Lourdes –
USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN (Expte. Nº 1.040.956/
36)”, iniciados el día 20/03/2006, ha dictado
la siguiente resolución judicial: “Córdoba,
veinticinco (25) de abril de 2012. Téngase
presente el desistimiento efectuado al
recurso de apelación. Téngase presente
lo  mani festado.  En consecuencia  y
proveyendo a fs. 226/235 y 239: Por
presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicil io procesal
constituido. Admítase. Dése al presente el
t rámite de juic io ordinar io.  Téngase
presente la documental acompañada.
Cí tese  y  emplácese a  los  t i tu la res
registrales Sres. José Augusto Giménez,
José Lino Rouco Oliva, Celia de la Peña de
Bustamante  y  Mar ía  Etchever ry  de
Espeluse o quienes que resulten sus
sucesores conforme el informe a que se
refiere el inc. 2º del art. 781 del CPC para
que  en  e l  té rm ino  de  t re in ta  d ías
comparezca  a  es ta r  a  derecho  y
constituyan domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía, cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial y diario de mayor
circulación en la provincia de Córdoba y
de Capital Federal, por el término de diez
veces, a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días y sin perjuicio
de la citación directa al domicilio que surge
de autos, bajo apercibimiento de ley. Cítese
en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes, Ercilio Barbieri, Pando Diamela
Lucía o Pando de Ezquerro Diamela o
Diamela Prado de Esquelerro, Nuvoli
Leonardo Raimundo, Elder David Wolf,
Mima Egle Peralta Saavedra, Ferreira Raúl
o Ferreira Raúl y Sánchez Florencio Os-
car para que comparezcan en un plazo de
treinta días, haciendo saber que su

incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos, todo sin
perjuicio de notificar a los domicilios que
constan en autos. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo
fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art. 786 del C.P.C).” Fdo: Doc-
tor Juan Carlos MACIEL (JUEZ) (P.A.T.) –
Doc to ra  Mar ía  Ade l ina  S INGER
BERROTARAN de  MARTINEZ
(SECRETARIA). Es menester destacar que
por prescripción veinteñal (conforme
ar t í cu los  4015 ,  4016  y  normas
subsiguientes y concordantes del Código
Civil)  y por haber ejercido la posesión de
los inmuebles descriptos infra de manera
unificada, es decir poseyendo los mismos
como un solo inmueble la parte actora
pretende haber adquirido el bien raíz o
inmueble que -conforme a plano- se de-
scribe de la siguiente manera, a saber: “(…)
UNA FRACCIÓN DE TERRENO ubicada en
el Departamento Santa María, Pedanía San
Is idro,  ca l le  y  número Avenida Los
Paraísos, El Algarrobo y Los Espinillos,
Manzana 3, Lote 15, cuya Nomenclatura
Catastral Provincial es: Dpto. 31 – Ped: 07
– Pblo: 10 – C: 01 – S: 02: M: 003 P: 15,
que mide: a) línea A-B de 144,12 metros;
b) línea B-C de 42,74 metros; c) línea C-D
de 144,12 metros; y d) línea D-A de 42,74
metros. Todo lo cual arroja una superficie
total de 6.159,69 metros cuadrados; y que
linda: a) al OESTE con Avenida Los
Paraísos; b) al NORTE con calle Los
Espinillos; c) al ESTE con calle El Algarrobo;
y d) al SUR con Parcela 13 del señor
Florencio Oscar Sánchez, con Parcela 11
de Pando de Esquerro Diamela, con
Parcela 10 de Ercilio Barbieri, con Parcela
9 de Nuvoli Leonardo Raimundo, Wolf Elder
David y Peralta Saavedra Mirna Egle y con
Parcela 7 de Raúl Ferreira. (…)”; todo lo
cual  así  ha s ido re lac ionado por la
accionante en su l ibelo de demanda
impetrado. Que el inmueble referido supra
y correspondiente a la fracción de campo
descripta ha sido adquirido por la posesión
en los términos de ley y durante más de
veinte años de los lotes que seguidamente
se detallan: a) FRACCIÓN DE TERRENO
ubicada en Ped. San Isidro, DPTO. SANTA
MARÍA de  és ta  Pc ia . ,  den t ro  de l
Establecimiento “Estancia San José” y
cuya fracción de acuerdo a plano “A” de
fraccionamiento del lugar denominado San
José de la Quintana, se designa como
LOTE 1 de la MANZANA 3, constando de
una SUP. TOTAL de 900,10 mts2., o sea
21,37 mts. de frente por 42,12 mts. de
fondo, y linda: N., calle Los Espinillos; E.,
calle El Algarrobo; S., con el lote 2 y al O.,
con lote 14, ambos de la misma manzana.-
Actualmente el inmueble se encuentra
inscripto (por conversión de oficio) bajo
Matrícula Nº 1.060.892 (31) a nombre del
Sr. José Lino Rouco Oliva en el Registro
General de la Provincia, antecedente
dominial al n° 17164, folio 20.545, del Año
1946,  b) FRACCION DE TERRENO, ubic.
en e l  lugar  denominado José de la
Quintana, parte de la Estancia San José,
Pedanía San Isidro, DPTO. SANTA MARÍA,
Prov. de Cba., se designa según el Plano A
del fraccionamiento de la vendedora como
LOTE 2, MANZANA 3 y mide: 21,37 mts. de
frente al E., por 42,12 mts. de fondo, SUP.
910 MTS.2 y linda: al N., lote 1; al S., lote
3; al E., calle El Algarrobo y al O. parte del

lote 5.-  Actualmente el  inmueble se
encuentra inscripto (por conversión de
oficio) bajo Matrícula Nº 1.057.985 (31) a
nombre de José Lino ROUCO OLIVA, en el
Reg is t ro  Genera l  de  la  Prov inc ia ,
antecedente dominial, 712, F° 818/1948.
c) FRACCIÓN DE TERRENO: ubicada en
ped. San Isidro, DPTO. SANTA MARIA, Pcia.
de Córdoba, dentro del Establecimiento
Estancia San José, y de acuerdo al plano
A del  lugar denominado José de la
Quintana, se designa LOTE 10 de la
MANZANA 3, que mide: 21,37 mts. de
frente al O., sobre la Avda. Los Paraísos,
por 42 mts. de fondo, o sea una SUP.
TOTAL de 897,54 MTS.2, lindando: al N.,
lote 11; al S., lote 9; al E., parte del lote 12;
y al O., la expresada Avda. Los Paraísos.
Actualmente el inmueble se encuentra
inscripto (por conversión de oficio) bajo
Matrícula Nº 1.061.655 (31) a nombre de
Celia DE LA PEÑA de BUSTAMANTE, en el
Reg is t ro  Genera l  de  la  Prov inc ia ,
Antecedente dominial,  18329 F° 21984/
1946, d) FRACCIÓN DE TERRENO: ubicada
en e l  lugar  denominado José de la
Qu in tana ,  en  Pedanía  San  Is id ro ,
Depar tamento  San Mar ía ,  Prov.  de
Córdoba, que es parte de la Estancia San
José y se designa como lote 11 de la
manzana tres, que consta de las siguientes
medidas: 21,37 mts. de frente al oeste,
sobre Av. Los Paraísos; igual medida en
su contrafrente al este, por donde linda
con parte del lote doce, 42 mts. en su
costado Norte, lindando con calle Los
Espinillos e igual medida en su costado Sur,
por donde linda con el lote 10, todos de
igual manzana. Superficie Total 897,54
mts2 .  Ac tua lmente  e l  i nmueb le  se
encuentra inscripto al Protocolo de Dominio
31041, Folio 37.692, del Año 1955, del
Registro General de la Provincia, a nombre
de la Sra. María Etcheverry de Espeluse.
e) FRACCION DE TERRENO ubicado en San
José de la Quintana, Pedanía San Isidro,
DEPARTAMENTO PUNILLA, Provincia de
Córdoba, designado según plano del
Ingeniero Jesús E. Buteler, como LOTE 12
de la MANZANA 3, que mide 20 mts. de
frente al N. sobre calle Los Espinillos, por
42,64 mts. de fondo, lo que hace una
SUPERFICIE DE 854,80 MTS.2, lindando: al
N. calle Los Espinillos; al S. fondos del lote
7; al O. fondo de los lotes 10 y 11; y al E.
con el lote 13, todos de la misma manzana.-
Actualmente el inmueble se encuentra
inscripto (por conversión de oficio) bajo
Matrícula Nº 974.661 (23) a nombre de
José Augusto GIMÉNEZ, antecedente
dominial 6223, Folio 7835, Año 1953,  f)
LOTE DE TERRENO ubicado en San José
de la Quintana, Pedanía San Isidro,
DEPARTAMENTO PUNILLA, Provincia de
Córdoba, designado según plano del
Ingeniero Jesús E. Buteler, como LOTE 13
de la MANZANA 3, que mide 20 mts. de
frente al N. sobre calle Los Espinillos, por
42,74 mts. de fondo, lo que hace una
SUPERFICIE DE 854,80 MTS.2, lindando: al
N. calle Los Espinillos; al S. fondos del lote
6; al O. con el lote 12; y al E. con el lote 14,
todos de la misma manzana.- Actualmente
el inmueble se encuentra inscripto (por
conversión de oficio) bajo Matrícula Nº
974.662 (23) a nombre de José Augusto
GIMÉNEZ, antecedente dominial, 6123 F°
7835/1953,  g) LOTE DE TERRENO ubicado
en San José de la Quintana, Pedanía San
Is id ro ,  DEPARTAMENTO PUNILLA,
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Provincia de Córdoba, designado según
plano del Ingeniero Jesús E. Buteler, como
LOTE 14 de la MANZANA 3, que mide 20 mts.
de frente sobre calle Los Espinillos, por 42,74
mts. de fondo, lo que hace una SUPERFICIE
DE 854,80 MTS.2, lindando: al N. calle Los
Espinillos; al S. con fondos del lote 5; al O.
con el lote 13; y al E. con fondos de los lotes
1 y 2, todos de la misma manzana.-
Actualmente el inmueble se encuentra
inscripto (por conversión de oficio) bajo
Matrícula Nº 974.663 (23) a nombre de José
Augusto GIMÉNEZ, Antecedente dominial
6123 F° 7835/1953.  Of. 02.10.2012. - Prosec.
Silvina B. Saíni.

10 días – 13828 – 26/6/2014 - s/c.

La Sra Juez en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Nelson Ñañez, en autos “GONZALEZ
DANIEL H. Y OTROS- USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
EXPEDIENTE Nº 1320828, se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
182. COSQUIN, 09/05/2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer
lugar en todas sus partes a la acción
promovida por los Sres. Daniel Horacio
Gonzalez, DNI 12.468.612, CUIL-12468612-
argentino, nacido el 25 de agosto del año
1958, divorciado; Sra. Nadina Sandra
Pekelharing Bell, DNI 17.359.125, CUIL-
17359125-, argentina, divorciada, nacida el
30 de abril del año 1965, ambos con domicilio
en calle Bulnes 2736, piso 32, Dpto 02 de
Buenos Aires, y la Sra. Adelina Emilia Au-
rora, DNI 3.495725, CUIL-3495725-,
argentina, soltera, nacida el 8 de abril de
1937, y con domicilio en calle 25 de mayo
248, La Cumbre, provincia de Córdoba; en
contra de los Sres. Enrique Norberto Favier
y Lowengard, Roberto Emilio Favier y
Lowengard, Alberto Miguel y Marque y sus
eventuales herederos y la sociedad Anónima
Financiera e Industr ial  de Misiones,
declarando adquirido por prescripción
veinteañal y en las siguientes proporciones:
los Sres. Daniel Horacio Gonzalez y Nadina
Sandra Pekelharing Bell en un sesenta y tres
por ciento (63%), y la Sra. Adelina Emilia
Aurora en un treinta y siete por ciento
restante (37%) sobre el inmueble descripto
en el punto tercero del Considerando
precedente y registrado en la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia de Córdoba
en el Plano de Mensura bajo el Expediente
Prov. N° 0033-094081/2004 con fecha de
aprobación 20 de mayo del año 2013 y que
afecta los Dominios 10.373 Año 1951, F
39.385, Año 1978, F 5677, Año 1986. El
inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas, bajo el número
de cuenta 2301-0339235/2; 2301-1671722/
6; 2301-1671773/1; 2301- 0270201/3; y 2301-
0336590/8, todos inmuebles afectados de
manera total y los números de cuenta Nª
2301-0356732/2; 2301-0270200/5; 2301-
0397317/7; todos inmuebles afectados de
manera parcial; y ante la Municipalidad de La
Cumbre nomen.: 23-01-29-10- 02-Mza 011/
088/089/112, Parc. 010/001/002/003. II)
Oportunamente ordenase al Registro Gen-
eral de la Propiedad la inscripción de la
sentencia, con mención de la registración, a
tenor de lo dispuesto por el art. 789 del C.P.C.
y C., a la Dirección General de Rentas, a la
Dirección General de Catastro de la Provincia
y a la Municipalidad de La Cumbre a los fines
de las inscripciones correspondientes a

nombre de los usucapientes. III) Ordenar se
haga saber la presente resolución por edictos
por el término de ley conforme el art. 783 del
C.P.C. y C. (ley 8465). IV) Costas a cargo de
la parte actora a cuyo fin se regulan
provisoriamente los honorarios profesionales
del letrado Dr. Luis Gabriel Garcia en la suma
de pesos siete mil novecientos ocho con
nueve ctvos ( $7.908,9) –treinta jus art. 77
inc. 3 CA-. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.

10 días – 13827 – 26/6/2014 - s/c.

VILLA DOLORES.- EXPTE. NRO 1236369.-
AUTOS: “LANZANI EDUARDO RAUL y
OTRA.- USUCAPION “.- En los autos
indicados que se tramitan por ante el
Juzgado Civil , Comercial , Conc. De 1ra
Instancia y 1ra Nominación de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaria a carga de la
autorizante se cita y emplaza a JUAN
BAUTISTA CABRERA ya quienes se
consideren con derecho al inmueble de que
se trata de prescribir, para que dentro del
plazo de treinta días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y
en otro de amplia circulación local durante
dicho término y en intervalos regulares de
tres días.- Cítese como terceros interesados
y en sus domicilios si se conocieren, a la
Provincia de Córdoba en la Persona del señor
Procurador del Tesoro, Comuna de Las
Tapias, Cabrera de Beron Mercedes y a los
colindantes para que dentro del termino
precitado, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos dentro
del mismo término, todo bajo apercibimiento
de ley - DESCRIPCION DEL INMUEBLE:
Fracción ubicada en el Departamento San
Javier, Pedanía Rosas, Comuna Las Tapias,
calle Ruta Provincial N° 14 s/n .- Su
nomenclatura Catastral: Departamento: 29,
Pedanía:02, Pueblo: II, Circunscripción: 01,
Sección: 01, Manzana: 017, Parcela: 023 que
conforme plano de mensura para usucapión
, confeccionado por el Ing Civil Raul L A
Nicotra, visado y aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia, con
fecha 17-11-2010, Expte N° 0033- 0587-
000068/10 consta de las siguientes medidas
y colindancias: MEDIDAS: A partir del vértice
1, punto de partida situado en el extremo Nor
Este del inmueble, con rumbo Sur Oeste sigue
el lado 1-2 de 50.01 metros hasta el vértice
2; en donde se midió un ángulo interno de
88°46”, al cual sigue el lado 2-3 de 97.70
metros hasta el vértice 3; en donde se midió
un ángulo interno de 90°00", al cual sigue el
lado 3-4 de 50.00 metros hasta el vértice 4;
en donde se midió un ángulo interno de
90°00", al cual sigue el lado 4-1 de 96.63
metros hasta el vértice 1; punto de partida
en el que un ángulo de 91°14" cierra el
polígono de la figura, que encierra una
superficie de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA METROS
CUADRADOS (4.857.90 metros cuadrados).-
COLINDANCIAS: al Nor Oeste, en el lado 1-2,
con la ruta Provincial N° 14. Al Sur Oeste, en
el lado 2-3, con la parcela 251-0998,
Expediente N° 88.951/04, Matricula N°
1.048.739 de Eduardo Raúl Lanzani y Ana
Helena Ferro. Al Sur Este, lado 3-4, con la
parcela 251-0998, Expediente N° 88.951/04,
Matricula N° 1.048.739 de Eduardo Raúl
Lanzani y Ana Helena Ferro. Al Nor Este, lado
4-1, con la parcela 251-0998, Expediente N°
88.951/04, Matrícula N° 1.048.739 de
Eduardo Raúl Lanzani y Ana Helena Ferro. El

inmueble que se pretende usucapir afecta
de manera parcial el Folio Nro 20485 del año
1972 a nombre de Juan Bautista Cabrera, y
esta empadronado en la Dirección General
de Rentas en la Cuenta N° 2902-0299126-1
(lote 1) y 2902-1005731-3 (lote 2) a nombre
de Cabrera de Beron M “.- Fdo Dr: Juan Carlos
Ligorria (Juez) .- Dra Cecilia M. H. de Olmedo
(Secretaria) Oficina, 30 de mayo del 2014 -
Nota: El presente es sin cargo de conformidad
al art. 783 ter. Del C. de P.C.C.

10 días – 13659 – 25/6/2014 – s/c

RIO TERCERO. El juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil,
Comercial y Familia de Río Tercero Secretaria
N° Seis en autos caratulados “FERREYRA,
IRMA JUANA - USUSCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”, (Expte.
N° EXPTE N° 1385203) ha dictado la siguiente
Resolución: SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN: “Río Tercero, 16 de mayo de
2014. Agréguese el oficio diligenciado por la
Unidad Ejecutora para el saneamiento de
Titulas. Por cumplimentado lo ordenado con
fecha 26/03/2014. En su mérito, proveyendo
acabadamente a fs. 70/71, imprímase a la
presente demanda el trámite de juicio
ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese al
demandado Alberto Raúl Suárez para a que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de tres
(3) días bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese a todos los colindantes actuales en
su calidad de terceros quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en
los informados por las repart ic iones
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. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Cítese, a
la Procuración del Tesoro (Fiscalía de
Estado) y a la Municipalidad de Almafuerte,
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 Municipalidad
del lugar del inmueble como así también en
el Juzgado de Paz del mismo. Notifiquese.
Fdo.: REYES, Alejandro Daniel - JUEZ DE
1RA. INSTANCIA; LUDUEÑA, Hilda Mariela
- PROSECRETARIO LETRADO.

10 días – 13661 – 25/6/2014 – s/c

VILLA MARIA. TRIBUNAL: JUZGADO DE
1ª INST. CIV. COM. FLIA. VILLA MARIA SEC
N° 4 ,  JUEZ:  FERNANDO FLORES.
SECRETARIA: ISABEL LLAMAS DE FERRO.
AUTOS: MESA, MAURICIO GABRIEL -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION. EXPTE N° 376463. SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Y VISTOS: … CONSIDERANDO: ..... SE
RESUELVE: 1. Admitir la demanda de
usucapión deducida en marras y, en su
mérito, declarar que Mauricio Gabriel
Mesa, D.N.I. 22.893.325, ha adquirido por
prescripción el derecho real de dominio
sobre el inmueble descripto como lote 1 de
la manzana “F” compuesto por 10 metros
de frente al Sud por veintitrés metros

tre inta cent ímetros de fondos o esa
doscientos treinta y tres metros cuadrados de
superficie y que linda al Norte, con terreno de
la misma manzana; Sud, Calle Pública; Este,
prolongación de la calle Jujuy y Oeste, lote
dos. Inscripto en el Protocolo de dominio 19.509,
folio 27.603, tomo 111, año 1969 a nombre de
Juan POZZERLE y se encuentra empadronado
en cuenta número 16-04-506.153/5 según titulo
de dominio y conforme a la memoria descriptiva
la parcela se ubica en el Departamento Gen-
eral San Martín, pedanía de Villa María del barrio
Nicolás Avellaneda sobre calle Jujuy N° 2507,
cuya nomenclatura catastral es Dpto 16- Ped
04- Pblo 22- C 02-S01-M 123- P. 20, habiéndose
asignado por la Dirección General de Catastro
de Provincia de Córdoba una nueva
designación catastral al inmueble la cual
actualmente se designa: DTO 16 PED. 04. PBLO.
22, C. 02, S. 01, M 123, P. 36. II. Ordenar la
inscripción del dominio en el Registro General
de la Provincia a nombre del actor. III. Publicar
la presente resolución en el Boletín Oficial y
diario local autorizado (arts. 790 y 783 ter,
CPC). IV. Imponer las costas al actor. V, Diferir
la regulación de honorarios de los letrados
intervinientes hasta que se la solicite, previa
identificación de la base económica del pleito.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
FLORES, Fernando Martín. JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA.

10 días – 13559 – 25/6/2014 – s/c

DEÁN FUNES - Por orden de la Sra. Juez Civ.,
Com., Concil. y Flia. de la ciudad de Deán Funes,
en autos: “Callejo Camila Nélida – Medidas
Preparatorias para usucapir”, Expte. Nº
561225, se cita y emplaza a los demandados
Aurelia Leyva de Ordoñez y/o sus sucesores
y a todos aquellos que se consideren con
derechos y a los terceros interesados sobre
el siguiente inmueble: una fracción de terreno
con todas sus mejoras, en calle Lorenzo
Tomalino s/n entre las calles Uruguay y
Mármol de la ciudad de Deán Funes, dpto.
Ischilín, provincia de Córdoba, que conforme
plano de mensura para posesión,
confeccionado por el ingeniero Jorge
Osvaldo Lopez, M.P. 1602-3, que se
designa como: lote 11 con superficie total
de 315,61 m2, con una sup. cubierta de
116,78 m2, y mide en su frente sur, punto
A-B 16 m2; en su contrafrente, puntos C-
D 14,65 m2; en su costado este, puntos B-
C 19,5 m y en su costado oeste puntos D-
E y E-A 22,06 m (D-E 10,51 m y E-A 11,55
m y linda actualmente con calle Lorenzo
Tomalino, al N con posesión de María
Virginia Suarez y resto de la parcela Nº 3;
al E con Carmen Benito Rodriguez –Parcela
8- y al O con Leandro Alberto Pizzo –
Parce la  9- ,  a fec ta  parc ia lmente  un
inmueble designado como Parcela 3 lote
130 de la Mza. 3 inscripto a nombre de
Aurelia Layba de Ordoñez bajo el dominio
2235, Fº 2473 Tº 10, Año 1946 y a los
fines impositivos se encuentra empadronado
a nombre de Leyba de Ordoñez Aurelia bajo el
Nº de cuenta 1705-1505726/1, a comparecer
a estar a derecho dentro del término de veinte
días contados a partir de la última publicación;
dicho emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicarán 10 veces a
intervalos regulares dentro de un periodo de
30 días en el Boletín Oficial y diario a elección
del interesado. Oficina, 22/9/11. Fdo.: Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto – Juez; Dra.
María Elvira Casal – Secretaria. Expte. N°
561225.

10 días – 13484 – 24/6/2014 – s/c.


