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REMATES
LA CARLOTA. Orden Sr. Juez C. y C. de La

Carlota ,  autos ¨CLUB ATLETICO Y
BIBLIOTECA SARMIENTO ASOCIACION
MUTUAL C/PONCE, MIGUEL ANGEL - EJEC.
PRENDARIA -EXPTE. Nº 1433778.-¨  G.
GIECO.- Mat. 01-174, con domicilio en calle
Cordoba Nº 727 de Alejo Ledesma (CBA).
T.E. 03468-490260 , el 14 /08/2.014,  10 Hs.
o 1º dia hábil siguiente a la misma hora en el
Juzgado de Paz de Alejo Ledesma.
REMATARA: 1) AUTOMOTOR Dominio SEL-
295, marca FIAT , tipo CAMION , modelo 619N1
, AÑO 1974 marca de motor FIAT  Nº
8210.02º031-S850353ºM, marca de chasis
Fiat  Nº 619N1-B-5901.- Propiedad del  Sr.
Miguel Angel Ponce .- BASE $ 30.550.- El
comprador abonara el 20% con mas
impuestos. que correspondan. y comisión de
Ley al Martillero, mas I.V.A. ,saldo al
aprobarse la subasta con mas los int. a la
tasa pasiva prom. Nominal fijada por el
B.C.R.A. con mas el 2% mensual. Mas el 4%
Imp. Ley (9505 Viol. Fam.).-INFORMES:
dirigirse al Martillero.- Transferencia a cargo
del comprador.- Titulos: Art. 599 del Cod.
Proc.- El Dominio descripto no adeuda
impuestos en la D.G.R.-Adeuda impuestos en
la Municipalidad de Alejo Ledesma. La unidad
vendida será entregada al comprador en la
aprob. de la subasta pago total del precio y
orden de inscripción en el Reg. Respectivo a
nombre del adquirente.- EDICTOS : Boletin
Oficial y Diario Puntal de Rio Cuarto.- La Carlota
3  de Julio de 2.014.- Dr. R.  Arrazola- Juez- Dr.
Horacio Espinosa  – Secretario.-

N° 17870 - $ 154,70

 Por orden del Juzgado Federal de Rio Cuarto,
Sec de Ejecuciones Fiscales a cargo de la Dra.
María Isabel CASERES, en autos “A.F.I.P (DGI)
c/ ARIAS RAMONA LIRA ITALIA.- EJ. FISCAL”
Expte. FCB 55010060/2011, el Mart. Obdulio A.
Mac Donnell Mat. 01-877, el  20/08/2014 a las
10:00 hs. subastara en Sala del Colegio de
Martilleros y Corredores Públicos de la Pcia de
Cba, sito en Alvear 196 (esq. Alonso) DOMINIO
ADJ-467; Marca: PEUGEOT, Modelo: 504 XSD
TF, Motor: PEUGEOT N° 678438., Chasis marca:
PEUGEOT N° 5357810, Tipo: SEDAN 4 PURTAS,
Modelo/Año: 1995, sin base, dinero de contado

y al mejor postor. El comprador deberá abonar
en el acto de la subasta el total de la compra,
mas el (10,5%) de I.V.A, con mas comisión de
Ley al Martillero (10%).- El bien se entregará
libre de impuestos y gravámenes.- Deudas:
Municipalidad de Berrotaran $369.02
correspondiente a los períodos 2012-2013,
DGR $ 289,82 al 04/0672014. Respecto de la
compra en comisión deberá cumplimentarse lo
dispuesto en el Art. 571 CPCCN.-Revisar el día
19/08/2014 de 16:00 a 17:00 horas-Informe al
martillero Pje. Florit 1339, Rio Cuarto. Tel 0358-
154025988.-Fdo. Dr. José Alejandro DAVILA.
Juez Federal AD-HOC.-RIO CUARTO, 29 Julio
de 2014.-

2 días – 19687 – 15/08/2014 - $ 475,20

SAN FRANCISCO. JUEZ 1ª Inst. C.C. 3a Nom.
S. Francisco, Sec: Dra. M. B. Ravera, Juez. Dr.
Viramonte C. Ignacio, autos “MELANO DE
MIGLIORI, CIRILA NELIDA y LARIO SEGUNDO
Y/O DARIO SEGUNDO Y/O DARIO SEGUNDO
ANGEL MIGLIORI” - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - INCIDENTE, martillero jud. Nicolás
Palomeque M.P. 01-2474, Rematará 21 de
Agosto 2014, 12:00hs. En sala remates
Tribunal. S. Francisco (L. Malvinas esq. D.
Agodino); 1/3 de una frac terreno ubic. Cdad.
S. Francisco, Ped. Juárez Celman, Depto S.
Justo, Prvcia de Córdoba, forma pte del lte 4
de la mza 76, secc. “C”, mide: 6,37 mts fte al O
s/calle Mendoza por 30 mts de fdo de O a E,
sup 191,10 mts2; linda: al O c/ calle Mendoza,
al S el de Ezio Juan Carlos Migliori; al E con lte
7 y al O el mas terrenos de su mza - inscripto
Matrícula: 179.093,.- (casa habitación: living,
cocina comedor, 2 dormitorios, baño, ocupada
por Giaconda Migliori, Luis Montenegro), Cond:
con base ($14.232), dinero de contado en
efectivo o cheque edo, mejor postor, adquirente
abonará 20% de la compra más como Ley
martillero, el 4% en concepto ley Violencia
Familiar (Ley 9505), resto al aprobarse la
subasta.- Post. Mín.: 1% de su base -
Consultas: Tel. 03564-15589269, Oficina 7-8-
2014.

5 días - 19764 – 21/8/2014 - $ 1219

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, autos
¨CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO
ASOCIACION MUTUAL C/SALAZAR o
ZALAZAR , VICTOR GILBERTO - EJEC.

PRENDARIA -EXPTE. Nº 1583923.-  ̈ G. GIECO.-
Mat. 01-174, con domicilio en calle Cordoba Nº
727 de Alejo Ledesma (CBA). T.E. 03468-
490260 , el 22 /08/2.014,  10 Hs. o 1º dia hábil
siguiente a la misma hora en el Juzgado de Paz
de Alejo Ledesma. REMATARA: 1) AUTOMOTOR
Dominio AZM-197, marca FORD , tipo PICK-UP
, modelo F100 DIESEL/1996 ,  marca de motor
MAXION  Nº 4B8984B007659B, marca de
chasis FORD  Nº 9BFE2UEH7TDB14928.-
Propiedad del  Sr. Salazar, Víctor Gilberto.-
BASE $ 23.400.- El comprador abonara el 20%
con mas impuestos. que correspondan. y
comisión de Ley al Martillero, mas I.V.A. ,saldo
al aprobarse la subasta con mas los int. a la
tasa pasiva prom. Nominal fijada por el B.C.R.A.
con mas el 2% mensual. Mas el 4% Imp. Ley
(9505 Viol. Fam.).-INFORMES: dirigirse al
Martil lero.- Transferencia a cargo del
comprador.- Titulos: Art. 599 del Cod. Proc.- El
Dominio descripto no adeuda impuestos en la
D.G.R.- No esta inscripta en  la Municipalidad
de Canals. La unidad vendida será entregada
al comprador en la aprob. de la subasta pago
total del precio y orden de inscripción en el
Reg. Respectivo a nombre del adquirente.-
EDICTOS: Boletin Oficial y Diario Puntal de Rio
Cuarto.- La Carlota 30 de Julio de 2.014.- Dr. R.
Arrazola- Juez- Dra. Díaz de Francisetti  –
Secretaria.-

N° 19174 - $ 163,80

JUEZ de 1ª.Inst.C.C.1ª.Nom.S.Francisco,
Secretaría: Dra. Silvia Lavarda, autos “CLAVE
S.A. c/ TURINO JOSE FELIX- EJECUTIVO”
Exte.382381, martillero judicial Adalberto
Demonte M.P..01-207, Rematará el 21 de
Agosto de 2014 a las 11hs. En sala de remates
del Tribunal (San Francisco),Dante Agodino 52,
Dos fracciones de terreno unidas entre si y
que son los sig. inmuebles: A) Fracción terreno
con sus mejoras ubicadas en la manzana Nº
108 que forman el pueblo San Vicente Dpto.
Castellanos, pcia. Santa fe.- Forma el lote letra
“A” conforme mensura practicada por el
agrimensor Adolfo Moreno, inscripto en Dpto.
Topográfico bajo Nº 72.417 de fecha 17/07/
1974, y mide 64,40 metros de frente al sud,
contados después de los 10 metros de la
esquina Sud-Este hacia el Oeste; por 34,50
metros de fondo, sup: 2.225mts2.-  B) Fracción
de terreno interna, ubicada en manzana Nº

108 que forman el pueblo San Vicente, Dpto.
Castellanos, pcia Santa Fe., que forma el lote
Nº 2, conforme mensura practicada por
Agrimensor Horacio S. Druetta e inscripta en
el Dpto. topográfico de la pcia. de Santa Fe,
bajo el Nº 115.285 de fecha 23/01/1989.- El
lote comienza, a contar de la esquina Sud-
Este hacia el norte, 34 metros (punto Y-B), de
allí hacia el Oeste, donde comienza el lote, 33,70
metros midiendo; 17,94 metros en su costado
Este; con un contra frente al Oeste de 17,75
metros; por 17,05 metros en sus costados Sud
y Norte;- Sup:303,30 m2.- Se encuentran
inscriptos ante el Registro Gral de la Provincia
de Santa Fe, en el D°16703,   F°399,    T°389-I,
Año:1999, Departamento (08) Castellanos.-
Condiciones: mej. Postor, por la base
$46.094,12, más com. De Ley al martillero y
4% Fdo. Violencia Familiar(art.24 Ley 9505).
Se encuentra edificado 1 galpón,1 tinglado,
oficina,baños,pieza depósito.- Ocupado por el
propietario Sr.José Turino.-El adquirente
abonará el 20% de la compra más com. Ley
martillero y más el 4% en concepto ley Violencia
Familiar, resto al aprob. la subasta.-
TITULOS:Ver autos-Consultas:Tel.03564-
427935- 15566028.- Fdo: Hugo Raul Gonzalez-
Prosecretario letrado.-

5 días – 19801 – 21/8/2014 - $ 2100

Orden Sr. Juez 24Nom. Civ y Com de la Cdad.
de Córdoba, en autos:   "ASOCIACION MUTUAL
DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES
DEL CLUB  ATLETICO  BERNARDINO
RIVADAVIA C/ BUGNONE HUGO ANTONIO S/
EJECUCION  HIPOTECARIA (Ex nº 2376925/
36)", Mart. Eduardo Ambord mat: 01-28, c/dom.
en Achaval Rodriguez 2080 de la Cdad. de
Córdoba, subastara el 19 de Agosto del 2014
a las 10hs., en la Sala de Remates de
Tribunales de la Cdad. de Córdoba sito en calle
Arturo M. Bas 244 subsuelo - Inmueble
hipotecado a nombre Hugo Antonio Bugnone,
inscripto  a la Matricula nº 1.094.502 (25), a
saber: Lote de terreno ubicado en el Pueblo
Río Primero, Pedañia  Villamonte; Dpto. Río
Primero, designado como lote "M"  de la
Manzana XI, que mide: 20ms. de fte. por 35ms.
de fdo., lindando al  N. con línea del Ferrocarril
Central Córdoba, al Sud con calle 12 , hoy
Lescano;al E. con lote "N"  de Climaco Noriega
y otro; al Oeste con lote  "K", de María
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Avendaño de Noriega. Desig. Cat.: 02-01-003-
004; Nº de  cuenta: 2508-03357700-2; Base: $
46.432; dinero de contado y al mejor  postor,
debiendo el comprador abonar en el acto el
20% de su compra en  concepto de seña y a
cuenta de precio, con más la comisión de ley
del  martillero (3% más IVA) y el 4% para
integrar el fondo para la  prevención de violencia
familiar, según lo dispuesto por la ley 9505.
Saldo al aprobarse la subasta. Si la aprobación
se produjera vencidos los treinta días corridos
de la fecha del remate, abonará además el
interés compensatorio del uno por ciento
mensual, en los términos  y con  el alcance
prescripto por el Art. 589, 2° parr. del C.P.C..
No procede la  compra en comisión (Art. 3936
CC). Solo será admitida la cesión de los
derechos adquiridos en la subasta abonando
el saldo del precio antes de  la aprobación de
la misma y previo cumplimiento del Impuesto de
sellos correspondiente a la mencionada cesión
e informe de inhibición a nombre del cedente.
Post: Min: $ 1.000. Titulos: Art. 599 CPC.
Gravamenes: los  de autos. Ubicación: Avda.
Lescano nº 232 - Localidad de Río Primero -
Dpto. Río Primero de la Pcia. de Córdoba,
Mejoras: Local comercial  ocupado por
demandado con casa antigua de tres
dormitorios y  dependencias con inquilinos. Inf.
al martillero Tel. 0351-156518089.-  Of.  12/08/
14

3 días – 19811 – 19/8/2014 -  $ 1300,80.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

MARCOS JUAREZ - EL JUZGADO DE 1A INST.
C. C. CONC. y FLIA, 1ª NOMINACIÓN DE
MARCOS JUAREZ NOTIFICA QUE EN LOS
AUTOS - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE MARCOS JUAREZ-
CONCURSO PREVENTIVO - EXPEDIENTE N°
1649713, se ha dictado la siguiente resolución
SENTENCIA NÚMERO NUEVE. Marcos Juárez,
diecisiete de Junio de 2014.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: 1), 2), 3), 4), 5), 6),
RESUELVO: 1) Declarar finalizado el concurso
preventivo de la Sociedad Española de
Socorros Mutuos de Marcos Juárez, inscripta
en el Registro Nacional de Mutualidades, bajo
el N° 9, Tomo 1, F. 178 con domicilio en calle
España N° 105 de la ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, por cumplimiento del
acuerdo preventivo.- 2) Dar por concluida la
intervención del Síndico, Contador Alejandro
P. Garriga.- 3) Disponer el cese de las
limitaciones dispuestas por los art. 15 y 16 de
la ley concursal y demás medidas ordenadas
mediante Sentencia Número doscientos
cuarenta y dos de fecha treinta de octubre de
dos mil dos, debiendo librarse los oficios
correspondientes a cargo de la concursada.
4) .... 5) Comuníquese al Registro de Juicios
Universales.- 6) Publíquese edictos por un día
en el diario de publicaciones legales y
semanario local. Protocolícese, hágase saber
y dese copias de ley. Fdo., José María TONELLI
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, María José,
GUTIERREZ BUSTAMANTE - Secretaria.-

N° 19505 - $ 145,50

SAN FRANCISCO. Cba., 31 de Julio de dos
mil catorce.- Por disposición de la señora Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco,
Dra. Gabriela Castellani, en los autos
caratulados: “CAMUSSO ANGEL ROQUE -
CONCURSO ESPECIAL EN FARIAS RODOLFO
AGUSTIN - QUIEBRA PEDIDA N° 1423477” que
se tramitan por ante el Juzgado a su cargo

Secretaria N° uno, a cargo de la Dra. Silvia
Lavarda, se notifica la siguiente resolución
“San Francisco, 29/08/2013.... Atento partida
de defunción en fotocopia simple acompañada
correspondiente al Sr. Arturo Amin, conforme
a lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C.
suspéndase el trámite del presente y cítese a
los herederos del causante para que en el
plazo de veinte días a partir de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía
(art., 165 C.P.C.) ... “ NOTA: Síndico: Contador
Heraldo Ruffino con domicilio en calle 25 de
Mayo 2280 de la ciudad de San Francisco.-

5 días – 19491 – 21/8/2014 - $ 546

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
La Carlota, Dr. Raúl O. Arrázola, en autos
“BOLINGER, SANDRA LILIANA - CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte. 1888917), que tramitan
ante la secr. N° 1 a cargo del Dr. Horacio M.
Espinosa, ha resuelto mediante A.I. n° 320 de
fecha 25/6/2014, declarar la apertura del
concurso preventivo de Sandra Liliana
Bolinger, DNI 20.347.116, con domicilio en calle
Chevillart n° 614 de Canals, argentina, casada;
fi jando como fecha hasta la cual los
acreedores podrán presentar la petición de
verificación y los títulos pertinentes al síndico
el día 1/10/2014, dentro del horario de 9:00 a
12:00 hs., a cuyo fin se hace saber que el
sindico designado es el Cr. Carlos Alberto
Talione quien fijó domicilio en Av. H. Irigoyen
552 de esta ciudad (Cel. 0358-156018090). La
Carlota, 7/8/2014.-

5 días – 19548 – 21/8/2014 - $ 344,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
La Carlota, Dr. Raúl O. Arrázola, en autos
“SALCITO, ROBERTO CLAUDIO - CONCURSO
PREVENTIVO” (expte. 1863138), que tramitan
ante la secr. N° 1 a cargo del Dr. Horacio M.
Espinosa, ha resuelto mediante A.I. n° 321 de
fecha 25/6/2014, declarar la apertura del
concurso preventivo de Roberto Claudio
Salcito, DNI 17.731.255, con domicilio en calle
Chevillart N° 614 de Canals, argentino, casado,
contratista rural y agricultor; fijando como fecha
hasta la cual los acreedores podrán presentar
la petición de verificación y los títulos
pertinentes al síndico el día 1/10/2014, dentro
del horario de 9:00 a 12:00 hs., a cuyo fin se
hace saber que el sindico designado es el Cr.
Carlos Alberto Tallone quien fijó domicilio en
Av. H. Irigoyen 552 de esta ciudad (Cel. 0358-
156018090). La Carlota, 7/8/2014.

5 días - 19549 – 21/8/2014 - $ 364

REBELDIAS
SAN FRANCISCO. Juz de 1ra Inst. y 2da Nom.

en lo Civ. Com. y Flia. de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique VANZETTI Juez. Sec. N° 3 en
los autos caratulados “GHIONE, LUCAS RUBEN
C/ MONTERO, TERESA SUSANA - EJECUTIVO
ESPECIAL” Expte. N° 804132 Se ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia N° 239. SAN
FRANCISCO, 20/12/2013. Y VISTO... Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: Declarar
rebelde a la demandada Sra. Teresa Susana
MONTERO.- II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por el Dr. Lucas Rubén
GHIONE, en contra de la Sra. Teresa Susana
MONTERO hasta el completo pago del capital
reclamado de pesos Tres Mil Setecientos
Cincuenta y Nueve con Treinta y Cuatro
Centavos ($ 3.759,34), con más los intereses
de acuerdo al considerando respectivo.- III)
Imponer las costas a la demandada, a cuyo fin

se regulan los honorarios profesionales del
abogado Luis Federico del Pozo en la suma de
Pesos Dos mil doscientos sesenta y cuatro ($
2.264.-).- Protocolícese, dése copia para los
autos y hágase saber.

N° 19473 - $ 100,62

CITACIONES
DEAN FUNES. El Señor Juez de Primera

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, de Deán Funes, cita y emplaza a los
señores demandados y propietarios: Juana
María Ritta (ó Rita) de Oviedo Bustos; María
Ángela Oviedo Bustos; Adolfo Argentino
Oviedo Bustos; del siguiente inmueble: Primero:
una fracción de terreno ubicada en Estación
San José, Departamento Tulumba, de esta
Provincia de Córdoba, ubicado en calle Avila y
Boulevard Colón s/n, compuesto de cincuenta
metros de frente y de fondo, superficie de
2500 mts2, Lindando al N. con Francisco Avila
(hoy sucesión de Aníbal Pérez del Viso): al S,
calle pública, al O, con Francisco Avila, hoy
(Suc. Melitón Cabrera); al Este calle Pública
que lo separa de la línea Ferrea, inscripto
Registro General de la Provincia, Dominio
33861, Folio 42042 año 1964; Segundo:
Segundo Cabrera; propietario del inmueble
ubicado en calle Ávila y Boulevard Colón s/n,
localidad San José de las Salinas,
Departamento Tulumba, Inscripto Registro
General de la Provincia de Córdoba, al Dominio
31, Folio 27 año 1913, superficie de 1250
metros; Tercero: Otilia Rosa Ruiz; del inmueble
sito en calle Tablada s.n, de San José de Las
Salinas, Departamento Tulumba, Dominio 14731,
Folio 17253 año 1964, superficie total de 896
metros cuadrados, con construcción antigua,
deshabitada; Cuarto Manuel Ruiz Acebal , de
un lote de terreno ubicado en calle Ávila y
Tablada s.n. de San José de Las Salinas,
Departamento Tulumba superficie de 2198.85
mts.2, construcción antigua, derrumbada y en
ruinas; Quinto: Rosario Lucero, de un terreno
en Chacabuco y Oncativo, localidad San José
de Las Salinas, Departamento Tulumba, sin
dominio, medidas irregulares, superficie total
de 2503 m 37 cm2, construcción precaria y
deshabitada y Sexto: Juan Rodríguez, de un
terreno baldío, ubicado en calle Ávila y Tablada
s.n. de la localidad de San José de Las Salinas,
dominio 5647, folio 7207, año 1953, de 50 mts.
de frente, por 25 de fondo, superficie total de
1250 mts. 2, en autos “Municipalidad de San
José de las Salinas C/ De Oviedo, Rita y otros
– Expropiación -Expte Nro. 1338992”, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
contesten demanda, ofrezcan prueba,
opongan excepciones o deduzcan
reconvención en los términos del art. 508 del
C. de .C. y bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 17/12/2013. Fdo. Dra. Mercado de
Nieto, Emma del Valle Juez. Dra. Domínguez de
Gómez Libertad Violeta. Secretaria Juzg. 1ª
Instancia Of. 29 de julio de 2014.

N° 19594 - $ 274,95

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero Dr José María Estigarribia en
autos BALDONI EMILIANO JAVIER C/ SUC. DE
ENRIQUE BALDONI y OTRO - ACC. FILIACION
(Exp. N° 1850751), ha dictado la siguiente
Resolución: Villa Cura Brochero, 18-06-2014....
CITESE y EMPLACESE a los SUCESORES DE
ENRIQUE BALDONI, para que en el plazo de
VEINTE DIAS comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley... Notifíquese Fdo.
Dr. José María Estigarribia - Juez - Dra. Fanny

Troncoso - Secretaria”. V. Cura Brochero, 31/
7/2014.

5 días – 19547 – 21/8/2014 - $ 192,40

 EXPEDIENTE: 1775976 - SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MUZZIO, ROMULO - EXPROPIACION - JUZ.1
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.
JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS
MORTEROS, 17/06/2014.- El Señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control y Menores de la ciudad de
Morteros, Dr. José María HERRAN, en autos:
“Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba
c/ Muzzio Rómulo – Expropiación - Expte N°
1775976” tramitados ante la Secretaría a cargo
de la Dra. GABRIELA AMALIA OTERO, ha
dictado la siguiente resolución: “MORTEROS,
10/06/2014.- Téngase presente lo manifestado
y la declaración de juramento efectuada en los
términos del art. 152 del C.P.C. modificado por
ley 9135.- Agréguese la consulta al padrón
electoral acompañada. Cítese y emplácese al
demandado Sr. Rómulo Muzzio, conforme lo
dispuesto por el art. 165 del C. de P.C., a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y en diario "La Voz de San Justo"
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, oponga
excepciones y ofrezca los medios de prueba
de que haya de valerse con las previsiones
del art. 508 del C.P.C., bajo apercibimiento del
art. 509 del mismo cuerpo legal. Notifíquese”.
Fdo.: Dr. HERRAN, José María, Juez. Dra.
ALMADA, Marcela Rita, Prosecretario letrado.
Fdo. : Almada Marcela Rita. Prosecretario
Letrado.-

5 días – 19488 – 21/08/2014 – s/c.

EXPEDIENTE: 1776111 - SUPERIOR GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MUZZIO,
ROMULO - EXPROPIACION - JUZ.1
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV,
PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. – MORTEROS

MORTEROS, 17/06/2014.-El Señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control y Menores de la ciudad de
Morteros, Dr. José María HERRAN, en autos:
“Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba
c/ Muzzio Rómulo - Expropiación - Expte N°
1776111” tramitados ante la Secretaría a cargo
de la Dra. GABRIELA AMALIA OTERO, ha
dictado la siguiente resolución: “MORTEROS,
10/06/2014.- Téngase presente lo manifestado
y la declaración de juramento efectuada en los
términos del art. 152 del C.P.C. modificado por
ley 9135.- Agréguese la consulta al padrón
electoral acompañada. Cítese y emplácese al
demandado Sr. Rómulo Muzzio, conforme lo
dispuesto por el art. 165 del C. de P.C., a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y en diario "La Voz de San Justo"
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, oponga
excepciones y ofrezca los medios de prueba
de que haya de valerse con las previsiones
del art. 508 del C.P.C., bajo apercibimiento del
art. 509 del mismo cuerpo legal. Notifíquese”.
Fdo.: Dr. HERRAN, José María, Juez. Dra.
ALMADA, Marcela Rita, Prosecretario letrado.
Fdo. : Almada Marcela Rita. Prosecretario
Letrado.-

5 días – 19487 – 21/08/2014 – s/c.

EXPEDIENTE: 1776018 - SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ROSSO, VICTORIO - EXPROPIACION - JUZ.1
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.
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JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS
MORTEROS, 17/06/2014.- El Señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control y Menores de la ciudad de
Morteros, Dr. José María HERRAN, en autos:
“Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba
c/ Rosso Victorio – Expropiación - Expte N°
1776018” tramitados ante la Secretaría a cargo
de la Dra. GABRIELA AMALIA OTERO, ha
dictado la siguiente resolución: “MORTEROS,
11/06/2014.- Téngase presente lo manifestado
y la declaración de juramento efectuada en los
términos del art. 152 del C.P.C. modificado por
ley 9135.- Agréguese la consulta al padrón
electoral acompañada. Cítese y emplácese al
demandado Sr. Victorio Rosso, conforme lo
dispuesto por el art. 165 del C. de P.C., a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y en diario "La Voz de San Justo"
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, oponga
excepciones y ofrezca los medios de prueba
de que haya de valerse con las previsiones
del art. 508 del C.P.C., bajo apercibimiento del
art. 509 del mismo cuerpo legal. Notifíquese”.
Fdo.: Dr. HERRAN, José María, Juez. Dra.
ALMADA, Marcela Rita, Prosecretario letrado.
Fdo. : Almada Marcela Rita. Prosecretario
Letrado.-

5 días – 19489 – 21/08/2014 – s/c.

EXPEDIENTE: 1776041 - SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MUZZIO, ROMULO - EXPROPIACION - JUZ.1
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.
JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS
MORTEROS, 17/06/2014.- El Señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control y Menores de la ciudad de
Morteros, Dr. José María HERRAN, en autos:
“Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba
c/ Muzzio Rómulo - Expropiación - Expte N°
1776041” tramitados ante la Secretaría a cargo
de la Dra. GABRIELA AMALIA OTERO, ha
dictado la siguiente resolución: “MORTEROS,
10/06/2014.- Téngase presente lo manifestado
y la declaración de juramento efectuada en los
términos del art. 152 del C.P.C. modificado por
ley 9135.- Agréguese la consulta al padrón
electoral acompañada. Cítese y emplácese al
demandado Sr. Rómulo Muzzio, conforme lo
dispuesto por el art. 165 del C. de P.C., a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y en diario "La Voz de San Justo"
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, oponga
excepciones y ofrezca los medios de prueba
de que haya de valerse con las previsiones
del art. 508 del C.P.C., bajo apercibimiento del
art. 509 del mismo cuerpo legal. Notifíquese”.
Fdo.: Dr. HERRAN, José María, Juez. Dra.
ALMADA, Marcela Rita, Prosecretario letrado.
Fdo. : Almada Marcela Rita. Prosecretario
Letrado.-

5 días – 19486 – 21/08/2014 – s/c.

EXPEDIENTE: 1775898 - SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MARTINES, FRANCISCO - EXPROPIACION -
JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y
JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. -
MORTEROS  MORTEROS, 17/06/2014.- El
Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control y
Menores de la ciudad de Morteros, Dr. José
María HERRAN, en autos: “Superior Gobierno
de la Provincia de Córdoba c/ Martines
Francisco - Expropiación - Expte N° 1775898”

tramitados ante la Secretaría a cargo de la Dra.
GABRIELA AMALIA OTERO, ha dictado la
siguiente resolución: “MORTEROS, 10/06/
2014.- Téngase presente lo manifestado y la
declaración de juramento efectuada en los
términos del art. 152 del C.P.C. modificado por
ley 9135.- Agréguese la consulta al padrón
electoral acompañada. Cítese y emplácese al
demandado Sr. FRANCISCO MARTINES,
conforme lo dispuesto por el art. 165 del C. de
P.C., a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial y en diario "La Voz de
San Justo" para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda, oponga excepciones y ofrezca los
medios de prueba de que haya de valerse con
las previsiones del art. 508 del C.P.C., bajo
apercibimiento del art. 509 del mismo cuerpo
legal. Notifíquese”.Fdo.: Dr. HERRAN, José
María, Juez. Dra. ALMADA, Marcela Rita,
Prosecretario letrado. Fdo. : Almada Marcela
Rita. Prosecretario Letrado.-

5 días – 19485 – 21/08/2014 – s/c.

EXPEDIENTE: 1775855 - SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ HOLZER, PABLO - EXPROPIACION - JUZ.1
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y
JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. -
MORTEROS  MORTEROS, 17/06/2014.- El
Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control y
Menores de la ciudad de Morteros, Dr. José
María HERRAN, en autos: “Superior Gobierno
de la Provincia de Córdoba c/ Holzer Pablo -
Expropiación - Expte N° 1775855” tramitados
ante la Secretaría Única a cargo de la Dra.
GABRIELA AMALIA OTERO, ha dictado la
siguiente resolución: “MORTEROS, 10/06/
2014.- Téngase presente lo manifestado y la
declaración de juramento efectuada en los
términos del art. 152 del C.P.C. modificado por
ley 9135.- Agréguese la consulta al padrón
electoral acompañada. Cítese y emplácese al
demandado Sr. PABLO HOLZER, conforme lo
dispuesto por el art. 165 del C. de P.C., a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y en diario "La Voz de San Justo"
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, oponga
excepciones y ofrezca los medios de prueba
de que haya de valerse con las previsiones
del art. 508 del C.P.C., bajo apercibimiento del
art. 509 del mismo cuerpo legal. Notifíquese”.
Fdo.: Dr. HERRAN, José María, Juez. Dra.
ALMADA, Marcela Rita, Prosecretario letrado.
Fdo. : Almada Marcela Rita. Prosecretario
Letrado.-

5 días – 19484 – 21/08/2014 – s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª lnst. y 43ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SARACHA
PEDRO  SEGUNDO en autos caratulados
SARACHA  PEDRO  SEGUNDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2568309/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de Junio de
2014. Sec: Romero María Alejandra - Juez:
Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 18430 – 14/8/2014 - $ 202,15

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
quedados al fallecimiento del causante
SERGIO Y/O SERGIO A. DOMINGUEZ en
autos “DOMINGUEZ SERGIO Y/O SERGIO
A., GRANDIS Y/O GRANDI Y/O GRANDIO
MARÍA Y/O MARIA SISTA Y/O MARIA SITA
-  Dec lara tor ia  de Herederos”  (SAC
1818237), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofic: 02/06/2014.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra.
Mar ía  Marce la   BRUERA –
PROSECRETARIA.

5 días – 19512 – 21/8/2014 - $ 240,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
LUIS ROBERTO GODOY en autos “GODOY,
LUIS ROBERTO -  Dec la ra to r ia  de
Herederos” (SAC 1846480), para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en
estos autos, bajo apercibimiento de ley.
Ofc: 25/06/2014. Fdo: Dr. Claudio Daniel
GOMEZ – JUEZ - Dra. María Marcela
BRUERA – PROSECRETARIA.

5 días – 19511 – 21/8/2014 - $ 182

Juez 1° Inst. Civ. Com. 40° Nom. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de STURICH LUIS, en
los autos caratulados “Sturich Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2567909/
36”, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Agosto
de 2014. Juez: MAYDA, Alberto Julio;
Prosecretario: REYVEN NUMA, Alejandra
Gabriela.

5 días – 19504 – 21/8/2014 - $ 182

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
9ª Nominación de esta Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Vilso Vicente
LOMBARDO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“LOMBARDO, VILSO VICENTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2582237/36). Córdoba, 24 de Julio de 2014.
Dr. Falco, Guillermo Edmundo -Juez de Ira.
Instancia- Vargas, Maria Virginia - Secretaria
Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 19503 – 21/8/2014 - $ 243,75

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores de los causantes,
VAZAN DEMETRIA Y/O BAZAN DEMETRIA Y
ROSALES CANDIDO para que dentro del
término de veinte días, contados a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
“VAZAN DEMETRIA Y/O BAZAN DEMETRIA
Y ROSALES CANDIDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1463777, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 04/12/2014.

Dr. GALO E. COPELLO (Juez), Dra. ANA
LAURA NIEVA (Secretaria).-

5 días – 19500 – 21/8/2014 - $ 219,05

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ª Nominación en lo Civil Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores y/o
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, SEBASTIAN ASCUA
para que dentro del término de veinte días,
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: “ASCUA SEBASTIAN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1782501, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 23/05/2014. Dr. DAMIAN E. ABAD (Juez
P.L.T.) ,  Dr.  HERNAN CARRANZA
(Prosecretario).-

5 días – 19498 – 21/8/2014 - $ 239,20

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y/o acreedores del causantes,
RAMON GRANDE para que dentro del término
de veinte días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos: “GRANDE
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1772196), bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 10 de junio de 2014. Dr. LUIS
ALBERTO MORALES (Juez Subrogante), Dra.
MARA CRISTINA BAEZA (Pro Secretario).

5 días – 19499 – 21/8/2014 - $ 249,60

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MIGUEL HUGO
GRANERO, DNI N° 6.642.624, en autos
caratulados: Granero, Miguel Hugo -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1881017-
Año: 2014), para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 06/08/14.
Juez: Fernanda Bentancourt; Secretaria:
Silvana Ravetti de Irico.-

3 días – 19496 – 19/8/2014 - $ 129,48

MARCOS JUAREZ. El Juzgado de Primera
Instancia, 1° Nominación C. Com. de  Marcos
Juárez, a cargo del Dr. José María Tonelli, en
autos “ELZAURDIA,  LADISLA JUANA o JUANA
L. o JUANA LADISLADA y PEREZ APARICIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1726721) Ordena: Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.

5 días – 19494 – 21/8/2014 - $ 182

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. WEIHMULLER,
Norma Susana, en los autos caratulados:
“ARTUSO, RAUL EDGARD - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dra. WEIHMULLER, Norma Susana -
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-
Fdo: CAMMISA, Augusto Gabriel - JUEZ DE
1RA. INSTANCIA. Villa María, Julio de 2014.-

5 días – 19478 – 21/8/2014 - $ 489
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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 JOSÉ JUAN
CARLETTO O JOSE CARLETTO En autos
caratulados: CARLETTO JOSE JUAN -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2555557/
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 agosto de 2014.
Juez: Gonzalez Laura Mariela -Secretaria
Ledesma Viviana Graciela.

N° 19564 - $ 42,38

El Sr Juez de 1ª Inst. y 5° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCILA FELISA
NOVILLO. En autos caratulados: NOVILLO
LUCILA FELISA - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2570759/36 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 julio de 2014. Prosecretaria: Mossello
Paola Del Carmen. Juez: Ricardo G. Monfarrell.

5 días – 19563 – 21/8/2014 - $ 208

EL JUEZ DE PRIMERA INST. y 49. NOM. CIV. y
COM. EN AUTOS “OLIVA GUILLERMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” 2508302/36
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS
ACREEDORES Y TODO EL QUE SE CONSIDERE
CON DERECHO A LA SUCESION DE
GUILLERMO OLIVA EN VEINTE DIAS
SIGUIENTES DE LA ULTIMA PUBLICACION
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO.
BAJO APERCIBIMIENTO. “CBA, 24 DE JULIO
DE 2014 FDO: MONTES ANA ELOISA. JUEZ.
BARRACO DE RODRIGUEZ CRESPO MARIA
CRISTINA. SEC.”

5 días – 19562 – 21/8/2014 - $ 136,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil Comercial y
de Conciliación de Bell Ville, Secretaria N°
5, en autos “BULGARELLI Omar Natalio-
Declaratoria de Herederos” (expediente
1284501), se cita y emplaza por el término
de 20 días a partir de la última publicación,
a herederos y acreedores de Don OMAR
NATALIO BULGARELLI, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo. Dr. Damian Esteban Abat -
Juez  –Dra .  Mar ia  Cr is t ina  Baeza -
Prosecretaria Letrada. BELL VILLE, 5 de
agosto de 2014.-

5 días – 19561 – 21/8/2014 - $ 167,70

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de
la ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba, en autos LUCERO, MARIA
SEVERINA Y/O SEBERINA LUCERO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sra. MARIA SEVERINA O
SEBERINA LUCERO para que en el plazo
de veinte días a part i r  de la ú l t ima
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
SECRETARÍA N° 1 a cargo de la Dra.
STUART.

5 días – 19560 – 21/8/2014 - $ 204,75

El señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
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 GIGENA, Hugo Daniel, en los
autos caratulados: “GIGENA, Hugo Daniel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE: 2565316”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
junio de 2014. Dr. García Sagués, José Luis,
Juez, Dra. Trombetta De Games, Beatriz Elva,
Secretario Juzgado.-

5 días – 19558 – 21/8/2014 - $ 241,80

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo C. y
C.,  c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ILLUMINATI,
Guillermo Luis, en los autos caratulados
“ILLUMINATI, Guillermo Luis - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - (Expte. N° 2577917/36) -”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de agosto
de 2014. Secretario: Dra. Viviana Marisa
DOMINGUEZ.

5 días – 19554 – 21/8/2014 - $ 136,50

VILLA CURA BROCHERO. El Juez en 1ª Inst.
C.C., Conc. y Flia. de Villa Cura Brochero,
Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba,
Secretaría Troncoso, cita y emplaza por
veinte (20) días a los que se que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Lucas Ladislao Sanchez en autos
caratulados: “SANCHEZ LUCAS LADISLAO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE:1866243” para que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Villa Cura Brochero, 30 de julio de 2014. Fdo.
Fanny Mabel Troncoso - Secretaria.

5 días – 19551 – 21/8/2014 - $ 182

VILLA CURA BROCHERO. El Juez en 1ª Inst.
C.C. Conc. y Flia. de Villa Cura Brochero, Dpto.
San Alberto, Pcia. de Córdoba, Secretaría
Troncoso, cita y emplaza por veinte (20) días
a los que se que se consideren con derecho a
la herencia de la causante Altieri Susana
Mónica en autos caratulados: “ALTIERI
SUSANA MONICA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE:1850709” para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 25
de julio de 2014. Fdo. Fanny Mabel Troncoso -
Secretaria.

5 días – 19550 – 21/8/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst y 49ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN CARLOS
CHIODI en autos caratulados - CHIODI JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos Exp N°
2569642/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
7 de agosto de 2014. Juez: Barraco De
Rodríguez Crespo Maria Cristina .Secretaría:
Eloisa de Montes.

5 días – 19545 – 21/8/2014 - $ 211,25

El Juez de 1ª Inst y 42° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRES RAMON
PARDIÑAS y MARIA NELLY CASILLAS. En
autos caratulados: PARDIÑAS ANDRES
RAMON - CASILLAS MARIA NELLY -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2556706/
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 junio de 2014 Secretaria: Quevedo De
Harris Justa Gladys. Juez: (PAT) Rodolfo
Alberto Ruarte.

5 días – 19535 – 21/8/2014 - $ 243,10

CRUZ DEL EJE. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. N° 2, de
CRUZ DEL EJE, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FAUSTO RUBEN; ORTEGA
y BLANCA VICTORIA LENCINAS y/o LENCINA
en autos caratulados ORTEGA FAUSTO
RUBEN y OTRA - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1215538 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. CRUZ DEL EJE 06/06/2014. Sec.: Angulo
Esteban Raúl- Juez: Zeller de Konicoff Ana.

5 días – 19590 – 21/8/2014 - $ 237,90

Sr. Juez de 1° Inst Civ y Com de 30° Nom de
Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RICARDO
EMILIO OLOCCO, en los autos caratulados
OLOCCO RICARDO EMILIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2553295/36 para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Cba 11 de Junio de 2014-
- Juez: Federico Alejandro Ossola - Prosec:
Marcela Elizabeth Brini de Mollecker.

5 días – 19589 – 21/8/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
OLMEDO en autos caratulados OLMEDO
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos -
Exp_ N° 2582225/36 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, 1 de Agosto de 2014. Sec.: Prieto Alicia
Susana - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
Maria.

5 días – 19588 – 21/8/2014 - $ 205,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de
MORGINSTERIN, IDA en autos caratulados
MORGINSTERIN, IDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2562987/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de Julio de 2014. Sec.: Valdes Cecilia
Maria - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 19587 – 21/8/2014 - $ 195

JUEZ DE 1ª INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL
DE 11ª NOMINACION, CITA y EMPLAZA A LOS
SUCESORES DE MESA JOSE EDUARDO EN
AUTOS “MESA JOSE  EDUARDO  EXPET  N°
2492139 PARA QUE EN EL TERMINO DE 20
DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA PIBLICACION,
COMPAREZCA A ESTA A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. CBA 8/8/2014 - FDO
BRUERA, EDUARDO BENITO JUEZ, MIRO
MARIA MARGARITA SECRETARIO.

5 días – 19586 – 21/8/2014 - $ 136,50

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 PABLO ALFREDO
MAZA en autos caratulados MAZA PABLO
ALFREDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2547702/36 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 Julio de 2014. Sec: María M. Miró, - Juez:
Eduardo B, Bruera.

5 días – 19585 – 21/8/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 41ª Nom en lo Civ y
Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Guzman, Atilio Arnaldo y Garay,
Aurelia Albina en los autos caratulados
GUZMAN, Atilio Arnaldo - GARAY, Aurelia Albina
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
2493238/36 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 tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
Agosto de 2014. Sec: Halac, Gordillo Lucila
Maria Juez: Cornet, Roberto Lautaro.

5 días – 19584 – 21/8/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMERICO RAMON
GSPONER En autos caratulados GSPONER
AMERICO RAMON - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2489874/36 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 Junio de 2014. Sec.: Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina - Juez: Montes
Ana Eloisa.

5 días – 19583 – 21/8/2014 - $ 208

COSQUIN. La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia de Cosquín Sec.2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la señora Emilia CONTI,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados CONTI, Emilia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1495449.- Cosquín, 18 de Diciembre de 2013.-
Juez: Ana Rosa Zeller de Konicoff (PLT) -
Prosec: Odicino Chuchan.

5 días – 19582 – 21/8/2014 - $ 156

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a  los
herederos y acreedores de ARRASCAETA
RODOLFO AUGUSTO y de GERANIO MARIA
CRISTINA en los autos caratulados
ARRASCAETA RODOLFO AUGUSTO -
GERANIO MARIA CRISTINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2559055/36 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 julio de 2014. Juez Mira, Alicia
del Carmen. Sec: López Peña de Roldán, María
Inés.

5 días – 19581 – 21/8/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROMUALDO
CISNEROS; CORA TORRES y TERESA Angélica
CISNEROS En autos caratulados: CISNEROS
ROMUALDO -TORRES CORA - CISNEROS
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TERESA ANGELICA - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2561416/36 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 agosto de 2014. Secretaria: Maria De Las
Mercedes Villa.

5 días – 19533 – 21/8/2014 - $ 235,30

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 AGUERO MANUEL
LUCIANO y VERGARA RAMONA en autos
caratulados AGUERO MANUEL LUCIANO -
VERGARA RAMONA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2561849/36 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 Julio de 2014. Sec.: María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Lines Sylvia
Elena.

5 días – 19580 – 21/8/2014 - $ 227,50

El Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación, en
autos caratulados “RIMONDINO,  Raúl Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2573187" Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, treinta (30)
de julio de 2014. FDO. Pala De Menendez, Ana
Maria Secretario Juzgado 1ra. Instancia.”

5 días – 19579 – 21/8/2014 - $ 176,15

ARROYITO. El Juez de 1° Inst. y en lo
C.C.C.F.I.M. y F. de Arroyito, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr.  Modesto José
PEIRONE y la Sra. Delta Josefa TIBERTI para
que en el término de VEINTE días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos: “PEIRONE, MODESTO JOSE - TIBERTI,
DELTA JOSEFA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1840752) bajo
apercibimiento de ley: FIRMADO: Dra. Laura
ROMERO de SEGADO (Prosecretaria Letrada).

5 días – 19578 – 21/8/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27° Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LILIANA AZUCENA AZIN, D.N.I.
N° 10.545.762, en autos AZIN, LILIANA
AZUCENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXP. N° 2557173/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante, por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 09/05/2014. Sec.
Trombetta de Games. Juez: García Sagues.

5 días – 19577 – 21/8/2014 - $ 199,55

HUINCA RENANCO. El Juzgado de 1ª
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, Secretaria Dra.
Nora Cravero, en los autos “RODRIGUEZ
ABELARDO CEVERINO - ROMANO LILIA
DIONILDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
EXPEDIENTE 1705743- EXPEDIENTE 1499074 -
cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 28 de
Mayo de 2014.-

5 días – 19576 – 21/8/2014 - $ 182

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez Dr. Andres
Olcese, a cargo del Juzgado Civ. Com, Conc. y
Familia de 2da Nominación P.L.T. Secretaría Nro.
3 (ex Sec. 1) a cargo del Dr. Mario G. Boscatto.
En autos caratulados: “HORRACH RAMON
SANTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. NRO. 1666618, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
y a los bienes dejados a la muerte del señor
Ramón Santo Horrach, D.N.I. Nº 6.395.827, a
fin de que comparezcan a estar a derecho
ante el Juzgado y Secretaria citados, bajo
apercibimiento de Ley. Villa Carlos Paz, 13 de
Marzo de 2014- Fdo: Andrés Olcese Juez.
(P.L.T.).- Mario G. Boscatto. Secretario”.

N° 19575 - $ 45,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 50ª Nom. en lo Civ.
y Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de. “BERTAGNA, JESUS
GUILLERMO - MARTINEZ, FLORINDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, N° 2442082/
36: y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la fecha de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19/05/2.014. Juez:
Fassetta, Domingo Ignacio - Prosecr. Ovejero,
María Victoria.-

5 días – 19574 – 21/8/2014 - $ 195

ALTA GRACIA. La Sra. Juez Civ., Com., Conc.
y Flia. de la Nom. de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Bartolo Gerardo Altamirano, DNI 6.437.800 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley
en los autos caratulados: “ALTAMIRANO
BARTOLO GERARDO S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - EXPTE NO 1796167". Fdo. Dra.
GRACIELA CERINI, Juez (PAT). - Dra. MARIA
GABRIELA GONZALEZ, Prosecretaria. Oficina,
Agosto de 2014.

5 días – 19569 – 21/8/2014 - $ 213,85

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ra. Inst en lo
Civ Com Conc y Flia de Jesús María, en autos
“ARDILES, JUAN CARLOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 1839664, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr Juan Carlos Ardiles, por el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 21/07/2014. Fdo Dr. PATAT OSCAR
DANIEL, JUEZ PLT. Dr. BONALDI Hugo Luis
Valentin, PROSECRETARIO.

5 días – 19567 – 21/8/2014 - $ 174,85

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1° Nom en
lo Civ Com Conc y Flia – SEC. 1 - de Cosquin,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BOCANEGRA CARLOS ALBERTO. En autos
caratulados: BOCANEGRA CARLOS ALBERTO
-Declaratoria de Herederos Exp N° 1842620 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 23/05/2014
Prosecretaría Dra Dora Del Valle Vazquez
Martin - Juez: Dra Ana Rosa Zeller

De Konicoff.
5 días – 19565 – 21/8/2014 - $ 224,90

El Señor Juez de Primera Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de LUIS
PUY  y de  EULOGIO PUY en autos caratulados
“PUY, LUIS - PUY, EULOGIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - (N° DE ASIG.: 2580809/36)”,
para que dentro del término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de Ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Córdoba, 21
de Julio de 2014.- Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera
(Juez) y Dra. María M. Miró (Secretaria).-

5 días – 19532 – 21/8/2014 - $ 227,50

CORRAL DE BUSTOS-IFFUNGER. 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 causante LUCIO PICCIRILLI
o PICCIRILLO ó PICCIRILO y JUANA MARÍA
RENALE ó RANALLI, en los autos caratulados
“PICCIRILLI ó PICCIRILLO ó PICCIRILO, LUCIO Y
RENALE ó RANALLI, JUANA MARÍA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N°
1309371 - Cuerpo 1- para que en él término de
VEINTE DÍAS comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Of. 20 de julio de 2012.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel GÓMEZ - JUEZ; Dra.
Valeria CHICCO - PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días – 19514 – 21/8/2014 - $ 260

VILLA MARIA. El señor Juez de 1° Inst. 3ª
Nom. Civ. Com. y Flia de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante CARANDO JUAN DOMINGO, para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados “CARANDO JUAN
DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1254747). Secretaria N° 5 Dra. Miskoff

5 días – 19477 – 21/8/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ra
Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que
creyeren con derecho a la sucesión de la Sra.
CRUCIANI, ARGIA TERESA, DNI N° 7.660.444,
para que dentro del termino de 20 días
comparezcan. a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“CRUCIANI ARGIA TERESA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”- EXPTE N° 1869551.- Fdo.
Dr. Reyes Alejandro Daniel - Juez de 1ra.
Instancia - Dra. Piñan Susana Amelia -
Secretario 1ra. Instancia.

5 días – 19468 – 21/8/2014 - $ 199,55

RIO TERCERO. El SEÑOR JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO
CIVIL, COMERCIAL, DE CONCILIACION y
FAMILIA DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO CITA
Y EMPLAZA A lOS HEREDEROS Y
ACREEDORES Y A LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LA SUCESION DEL SEÑOR
VALVASSORI HIDELMO CLEMENTE DNI
6.609.195. EN lOS AUTOS CARATULADOS
“VALVASSORI HIDELMO CLEMENTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPEDIENTE 1894725) PARA QUE EN EL
TÉRMINO DE 20 DÍAS COMPAREZCAN A ESTAR
A DERECHO Y TOMAR PARTICIPACIÓN, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY. RIO TERCERO, 2
DE JULIO DE 2014-  FDO. DRA. SANCHEZ
TORASSA ROMINA (JUEZ) DR/A ALEJANDRA
MARIA LOPEZ (SECRETARIO/A).

5 días – 19467 – 21/8/2014 - $ 264,55

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
C.C.C. y F. Secretaría 5, Dr. Juan Carlos
Vilches, de la ciudad de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la
sucesión de López, Maximiliano Antonio DNI
31.267.694 en autos “López, Maximiliano
Antonio - Declaratoria de Herederos” Expte.
Nro.1862816, para que en el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero de Agosto 2014. Reyes, Alejandro
Daniel (Juez) Vilches, Juan Carlos (Secretario).

5 días – 19465 – 21/8/2014 - $ 465

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
Secretaría N° 1 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARGARITA ELIA
FROSSASCO LC 7.678.292 en autos
caratulados “FROSSASCO MARGARITA ELIA
– DECLARATORIA DE HERDEROS” EXPTE.
1903209 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, 26 de julio de 2014. Romina Soledad
Sanchez Torassa – Jueza – Alejandra María
López – Sec.

5 días – 19463 – 21/8/2014 - $ 262,60

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. 3ª Nom.
C.C.C. y F. Secretaría 5, Dr. Juan Carlos
Vilches, de la ciudad de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de López, Rodolfo Antonio DNI
7.981.705 en autos “López, Rodolfo Antonio -
Declaratoria de Herederos” Expte. Nro.
1862809, para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero de
Agosto 2014. Reyes, Alejandro Daniel (Juez)
Vilches, Juan Carlos (Secretario).

5 días – 19464 – 21/8/2014 - $ 456

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMIREZ JOSE
OSCAR y DIAZ FRANCISCA SOLANA o
MOYANO FRANCISCA SOLANA en autos
caratulados RAMIREZ JOSE OSCAR - DIAZ
FRANCISCA SOLANA o MOYANO FRANCISCA
SOLANA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1924700/36 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 Setiembre de 2011. Prosec.: María V.
Ovejero - Juez: Benitez de Baigorri Gabriela
Maria.

5 días – 19592 – 21/8/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de MARIA CRISPINA
RUIDIAZ en autos caratulados RUIDIAZ MARIA
CRISPINA - TESTAMENTARIO - Exp. N° 2323341/
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 Agosto de
2014. Sec.: Gómez Arturo Rolando - Juez:
Elbersci María del Pílar.

5 días – 19593 – 21/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA JORGE
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MELITON. En autos caratulados PEREYRA
JORGE MELITON - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2497997/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 7 de Mayo de 2014. Sec.: Molina de Mur
Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 19591 – 21/8/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y 45° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de STORNI SILVIA.
En autos caratulados: STORNI SILVIA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2523937/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 25 de julio de 2014.
Juez: Suárez Héctor Daniel - Prosecretaria
Bergero Carlos Jose.

5 días – 19534 – 21/8/2014 - $ 193,05

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civ. Com. Conc. y Familia, 2da
Nom. de Villa Carlos Paz, Sec. N° 3, en los
autos caratulados “GEROSA HECTOR
FERNANDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS
(1836200)” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. Héctor
Fernando Gerosa para que dentro del término
de veinte días (20) siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domici l io, bajo
apercibimiento. Fdo.: Viviana Rodríguez -
Juez; Mario Gregorio Boscatto-Secretario.

5 días – 19557 – 21/8/2014 - $ 209,30

VILLA CARLOS PAZ. La Sra Juez de 1ra
Instancia en lo Civ. Com. Conc. y Familia, 2da.
Nom. de Villa Carlos Paz, Sec. N° 3, en los
autos caratulados “FONSECA, MIGUEL
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(1873744)” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. Miguel Angel
Fonseca para que dentro del término de
veinte días (20) siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Fdo.: Viviana Rodriguez -
Juez; Mario Gregorio Boscatto - Secretario.

5 días – 19556 – 21/8/2014 - $ 203,45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo C.C. y Conc.
de C. del Eje. Dra. Ana R. Zeller de Konikoff,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DREIFO OMAR ALVAREZ en autos
caratulados: “ALVAREZ, DREIFO OMAR -
DECL. DE HERED.- EXPTE 1879189”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. 4/08/14. Fdo. Ana R.
Zeller de Konikoff: juez y María del Mar
Martínez: prosecret.-

5 días – 19555 – 21/8/2014 - $ 203,45

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 1°
Nom en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIA MARIA RONCALLO En autos
caratulados RONCALLO LIA MARIA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1876316 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, 29/07/2014.
Juez: PLT  Graciela Cerini – Secretario: Ferrucci
Mariela.

5 días – 19546 – 21/8/2014 - $ 196,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 14° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CABRERIZO
LUIS BLAS DIEGO. En autos caratulados:
CABRERIZO LUIS BLAS DIEGO - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2589941/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 1 de agosto de 2014. Juez: Fontaine
Julio Leopoldo (h) - Secretaria Morresi Mirta
Irene.

5 días – 19544 – 21/8/2014 - $ 211,90

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 MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ. En autos caratulados:
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2590194/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de agosto de
2014. Prosecretaría: Reyven Numa Alejandra
Gabriela. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 19543 – 21/8/2014 - $ 211,25

El Sr Juez de 1ª Inst y 27ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HECTOR
JUSTO ROMERO Y ZUNIGA ADELA En autos
caratulados ROMERO HECTOR JUSTO -
ZUÑIGA ADELA-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2579621/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 18 de julio de 2014. Juez: García
Sagúes - Secretario Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 19542 – 21/8/2014 - $ 219,70

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst, 1 ° Nom
Civ. Com. Conc y Flia, Sec N° 1 de la ciudad
de Cosquín,  Córdoba, en los autos
caratulados “GALFIONE JOSE CELESTINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1827645), 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, 15 de
Mayo de 2014. FDO. Vazquez Martin de Camilo,
Dora del Valle - Prosecretaria Letrada.

5 días – 19541 – 21/8/2014 - $ 239,85

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 BALZA
ALBERTO Y ORMEÑO DALINDA ROSA. En
autos caratulados BALZA ALBERTO - ORMEÑO
DALINDA ROSA-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2586769/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba

4 de agosto de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo - Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 19540 – 21/8/2014 - $ 219,70

El señor Juez de 1ra. Inst. y 51° Nom. en lo
Civil y Comercial. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores GUERRA ORLANDO
AMERICO D.N.I. 10.904.335 en los autos
caratulados “GUERRA ORLANDO AMERICO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2581708/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Julio
2014.- Fdo. Dr. MASSANO GUSTAVO ANDRES,
Juez; FOURNIER HORACIO A; Secretario.-

5 días – 19538 – 21/8/2014 - $ 206,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 18° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DORA
SALGUERO En autos caratulados SALGUERO
DORA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2321722/36 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 julio de 2014 Juez: Maciel Juan Carlos -
Secretario: Villada Alejandro Jose.

5 días – 19537 – 21/8/2014 - $ 191,75

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MASSIMINO
LEONILDO TOMAS y CABRERA REGINA SARA.
En autos caratulados: MASSIMINA LEONILDO
TOMAS - CABRERA REGINA SARA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2567641/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 4 de agosto de 2014.
Juez, Falco Guillermo E. Prosecretario Saggiaro
Carlos Jesús María.

5 días – 19536 – 21/8/2014 - $ 239,85

USUCAPIONES
DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera

Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes, Emma del V. Mercado
de Nieto, ha dictado en los autos caratulados
“BAZANO CUGAT WALTER ORLANDO –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN
- EXPTE. Nº 717698”, el siguiente decreto
“Deán Funes, 13 de mayo de 2014 (…)
Téngase por cumplimentadas las medidas
preparatorias en los presentes obrados.
Téngase por iniciada la presente demanda de
usucapión la cual se tramitara por el trámite
del Juicio Ordinario (art. 782 y sgtes. Del
C.P.C.C.). Cítese y emplácese a todo aquel que
se considere con derechos sobre el inmueble
a usucapir a comparecer a estar a derecho
dentro del término de veinte días contados a
partir de la últ ima publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos
que se publicaran diez veces a intervalos
regulares de dentro de un periodo de treinta
días, en el diario Boletín Oficial y diario a
elección del interesado. Cítese y emplácese
por tres días 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 juicio, y si
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C. (…)
Notifíquese.- Fdo.: Mercado de Nieto Emma del
Valle, Juez; Dominguez de Gomez Libertad V.,
Sec.-  Descripción del inmueble a usucapir:
Una fracción de campo ubicado en el lugar
denominado “LOS ZANJONES”, Pedanía
Estancia, departamento Rio Seco de esta
provincia de Córdoba, con una superficie de
cuarenta y seis hectáreas nueve mil doscientos
treinta y tres metros cuadrados (46 has. 9233
m2). Se trata del lote 064-3932, parcela 3932.
Afecta totalmente, el inmueble inscripto en la
Matricula N° 906.918 a nombre de Adolfo Isaac
Avila. El perímetro del inmueble que se
pretende usucapir, está conformado por
veintisiete segmentos con las distancias
siguientes: Segmento 1-2: 102,17 m; Segmento
2-3: 134,42 m; Segmento 3-4: 54,63 m;
Segmento 4-5: 42,71; Segmento 5-6: 64,72 m;
Segmento 6-7: 60,18 m; Segmento 7-8: 78,59;
Segmento 8-9: 32,13 m; Segmento 9-10: 63,61
m; Segmento 10-11: 113,41 m; Segmento 11-
12: 394,85 m; Segmento 12-13: 226,56 m;
Segmento 13-14: 111,83 m; Segmento 14-15:
313,13 m; Segmento 15-16: 118,00 m;
Segmento 16-17: 168,81 m; Segmento 17-18:
142,96 m; Segmento 18-19: 202,27 m;
Segmento 19-20: 214,53 m; Segmento 20-21:
203,16 m; Segmento 21-22: 47,03 m; Segmento
22-23: 193,61 m; Segmento 23-24: 82,45 m;
Segmento 24-25: 43,33 m; Segmento 25-26:
12,00 m; Segmento 26-1: 182,04 m. Se
encuentra actualmente dentro de los siguientes
limites: Al Noroeste, linda con Inés Peralta, Mario
Peralta y Leopoldo Peralta; por el Noreste,
camino público; por el Sudeste, Nazario Abran
Ramirez, y camino de por medio, Juan José
Wagner; por el Sudoeste Stella Mary Wagner;
por el Sud linda con Raúl Gonzalez; por el
Oeste con Romualdo Adrian Peralta. Se
encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo las cuentas nº 2603-
0515741/6 y nº 2603-0690110/1 ambas a
nombre de Adolfo Isaac Avila. Of.: 21/07/14.
Fdo.: Libertad Violeta Dominguez de Gomez
(Sec.).-

10 días – 19606 – 28/8/2014 – s/c

VILLA DOLORES.-En los autos “EXPTE NRO
1251811.- UEZ  KAREN y OTRAS -  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 la Sra. Josefa Agulles de Pereyra 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 este último caso publíquense,
edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del
Interior” 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,
Municipalidad de Villa Dolores, y a los
colindantes Eraclio Oros y/o sus sucesores;
Ricardo Garcia; Custodia Garcia de Manivelli;
Juan Jose Plaza, Exequiel Garcia, Maria Agulles
de Pereyra, Maria Josefa Agulles, Exequiel
Pereyra y Ricardo Moreno para que dentro del
término 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 de terreno con todo lo
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edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contengan ubicada en calle
Cenobio Soto nro 637 de la ciudad de Villa
Dolores, Departamento San Javier, Pedanía
Dolores, Municipio de Villa Dolores, cuyas
medidas y colindancias son las siguientes: Al
NORTE: tramo tres-cuatro, mide once metros,
ochenta y ocho centímetros, ángulo cinco-
cuatro- tres mide noventa grados, cero
minutos, al ESTE; tranzo dos-tres, mide
cuarenta y dos metros, ochenta y seis
centímetros, ángulo cuatro-tres-dos mide
ochenta y siete grados veintiún minutos, al
SUR: tramo uno-dos mide once metros, doce
centímetros, ángulo tres- dos-uno mide noventa
y dos grados, treinta y nueve minutos, al
OESTE: es una línea quebrada compuesta por
siete tramos, tramo diez-uno mide siete lile tras,
noventa y nueve centímetros” ángulo dos-uno-
diez mide ochenta y siete grados, veintiún
minutos, tramo nueve-diez mide nueve metros,
doce centímetros, ángulo uno-diez-nueve mide
noventa y dos grados, treinta y nueve minutos,
tramo ocho-nueve mide seis metros, tres
centímetros, ángulo diez-nueve-ocho mide
doscientos sesenta y siete grados, veintiún
minutos, tramo siete-ocho mide cero metros,
setenta centímetros, ángulo nueve-ocho-siete
mide noventa y dos grados, treinta y nueve
minutos, tramo seis-siete mide quince metros,
noventa y cinco centímetros, ángulo ocho-
siete-seis mide doscientos sesenta y siete
grados, veintiún minutos, tramo cinco-seis mide

nueve metros, noventa y ocho centímetros,
ángulo siete-seis-cinco mide doscientos
setenta y dos grados, treinta y nueve minutos,
cerrando la figura, tramo cuatro-cinco mide
doce metros, ochenta y ocho centímetros,
ángulo seis-cinco-cuatro mide noventa
grados, cero minutos, con una superficie
total de DOSCIENTOS SETENTA METROS
CUADRADOS OCHENTA Y UN DECIMETROS
CUADRADOS (270, 81 m2). LINDA: al Norte
con calle Cenobio Soto; al Este con parcela
6, Exequiel García, Folio N° 2151 del año
1947; al Sur con parcela 12, Custodia García
de Manivelli, Folio N° 55195 del año 1951;
parcela 13, Ricardo García, Folio N° 16941
del año 1986; parcela 14, Eraclio Oros, Folio
N° 7004 del año 1941; al Oeste con parcela
36, lote 1, Exp. N° 73858/67, Juan José Plaza,
Folio N° 7467 del año 1982.- NOMENCLATURA
CATASTRAL: Dpto. 29; Ped. 01; Pblo: 26; Circ.
01; Sec. 01; Mza. 042; Parcela: 048.-
Afectación de Dominio: Afecta de manera total
el Folio nro 9150, del año 1975 a nombre de
Josefa Agulles de Pereyra, (punto a de la
hijuela) y esta empadronada en la Dirección
General de Rentas en la cuenta nro 2901-
1536528-1 a nombre de Agulles de Pereyra
Josefa”.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez.).-
Dra. Maria Leonor Ceballos (Secretaria) Oficina,
7 de agosto del 2014.- Nota: El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 ter del C de
P.C.C.

10 días – 19522 – 28/8/2014 –  s/c

REMATES
Juez 4ta  Nom. C y C. “CASQUERO ROSA

ISABEL C/ D’ ANDREA SANDRA ISABEL-
EJECUTIVO- EXP. 2395861/36, Mart. Campos
M.P.1-664 Caseros N° 651 Piso 1° Oficina “D”
remat. 14/08/2014 10:00hs. Sala Remate Arturo
M. Bas N° 244 Subsuelo MOTOCICLETA:
MARCA ZANELLA MODELO AS-RX150 AÑO
2012 DOMINIO: 897-IEP a nombre de la
demandada. D’ANDREA Sandra Isabel DNI
2.795.809. Presenta estado general bueno con
ruedas en regular estado y velocímetro marca
405kms. Condiciones: sin base, dinero contado,
mejor postor. El comprador deberá abonar en
el acto de la subasta el 20% del importe de la
compra, como seña y a cuenta del precio total,
mas comisión Mart (10%) mas 4% Impuesto a
la Violencia familiar art. 24 ley 9505 decreto
480/14, saldo al aprobarse la subasta. Si la
aprobación se produjera pasados los 30 dias
corridos de verificado el remate, el comprador
podrá consignar el saldo de precio, si no lo
hiciere y la demora le fuere imputable deberá
abonar un interés (Tasa Pasiva B.C.R.A. mas
2% nom. Mensual) Post. Min: $300.-
Compradores en Comisión deberán denunciar
en el acto del Remate el nombre y domicilio del
comitente quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en el termino de cinco días
bajo apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionado, lugar de Exhibición: ACONCAGUA
2110 B° Parque Capital dias 12/8 y 13/8 de 14
a 16hs. Dra. Corradini de Cervera Leticia, Sec.
         2 días – 19644 – 14/8/2014 - $ 584,80.-

34ª. C .y C. DE CBA.: autos: “ASOCIACION
MUTUAL DE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL
CENTRO JUVENIL SPORTIVO BELGRANO c/
Martinez María Belén –Ejecución Prendaria
(Expte Nº 2439405/36)” Mart. Roberto L.
Chiatti, 01-0256,  rematará  14/08/2014 a
9,00hs.,  en Sala de Remates de Poder Judicial
(A. M. Bas 244, Subsuelo); Un Automotor

marca Chevrolet, sedán 4ptas., Mod. Corsa
Classic 4p. Super 1.6N,  año 2007, DOMINIO
GCN – 553, motor Chevrolet Nº 7H5091237,
chasis Chevrolet Nº 8AGSB19NO7R145927,
inscripto a nombre de María Belén Martínez.-
Saldra a la venta sin base, dinero de contado,
y al mejor postor, , debiendo comprador abonar
acto de subasta 20% del valor de  su compra
con más la comisión de  ley al  martillero 10% y
4% ley 9505 art. 24, fondo violencia familiar,
saldo al aprobarse, en caso de que excediera
más de 30 días devengara un interés
equivalente a la tasa pasiva promedio que
utiliza el BCRA con mas el 2% nominal mensual
a calcularse desde la fecha de subasta y hasta
su efectivo pago.- Posturas mínimas $ 1.000.-
Comprador en comisión deberá denunciar en
el acto de la subasta nombre y domicilio del
comitente debiendo este último ratificar la
compra dentro de los cinco días art. 586 del
CPC, bajo a apercibimiento de adjudicarle la
compra al comisionado.- VER: Arquímedes
3224 de Ba. Granadero Pringles de 16 a 18hs.-
INFORMES: al Mart. Roberto L. Chiatti.- TE:
4893855 - 155295450.- Of.: 01/07/2014.-  Dra.
Pala de Menendez: Secretaria.-

2 días -18754 -  14/8/2014 -$ 588.-

O./Juz. Federal N°2 de Cba, Seco Fiscal, en
autos: “A.F.I.P. - D.G.I. c/ RUIZ ROBERTO. Ejec.
Fiscal (Expte. FCB 23042310/11)” Mart. Marcelo
Prato, M.P. 0.1-746, rematará 20/08/2014, a las
11hs. en Av. Concepción Arenal N° 690, esq.
W. Paunero, 6° piso de la Secretaría Fiscal;
Pick up Chevrolet C10. Año 1973, Dominio VSY
747 c/ GNC; a nombre demandado, estado visto
que se encuentra y exhibe. Sin base, contado,
mejor postor, comprador abonará acto remate
importe total compra más 10% comis. Martillero,
comprador deberá acreditar su condición
frente al IVA. con su respectivo número de
CUIT/CUIL, compradores en comisión art. 571
CPCN. Ver: Rimini N° 466, los días 18 y 19 de
Agosto de 15/17hs. Inf. Mart. TE. 154594037.

Córdoba 8 de Agosto de. 2014. Fdo.  Juan
Manuel Bortolotto, Agente Fiscal.

2 días – 19391 – 14/8/2014 - $ 153,40

O. Juez 2° Nom. Civil, Com. Cba. Sec. Wermuth
de Monserrat, en autos “BONAMICI ROLANDO
ARIEL C/ GONZALEZ MARIANO MIGUEL –
EJECUCION PRENDARIA (Expte.Nº 2478973/
36)”, Mart. Carlos J Altamirano, M.P. 01-756,
rematará el día 29/08/2014, a las 12:00 hs.
Sala Remates del Poder Judicial (A M Bas 244
Subsuelo) Córdoba: Automotor marca AUDI,
modelo A3 1.6, 5 ptas, Modelo Año 2004,
Dominio EHV 444, inscripto a nombre del
demandado Mariano Miguel Gonzalez,
Gravámenes los de autos. Títulos: art. 599
CPCC. Condiciones: base: $ 85.000, dinero de
contado, mejor postor, 20% del precio en el
acto de la subasta, c/ mas comisión al Martillero
(10%) y 4% para Fdo. Ley Violencia Fliar. (Ley
9509), dinero efectivo, saldo a la aprobación
de la Subasta, mediante transferencia
electrónica, conforme lo dispuesto por el
B.C.R.A. (Comunicaciones “A” 5212, “B” 10085
y “C” 59003). Postura Mínima $500. Para el
caso de aprobarse la subasta pasados los 30
días corridos de realizado el remate sin que el
comprador hubiere consignado el saldo y la
mora le fuere imputable, se aplicarán intereses
sobre el saldo a razón de la tasa pasiva
promedio que publica el B.C.R.A. con más el
2% Compra en comisión deberá denunciar en
el acto de la subasta nombre, N° de D.N.I. y
domicilio del comitente, quien deberá ratificar
la compra en el plazo de cinco días de realizada,
bajo apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionista (art. 586 C.P.C). Exhibición 27 y
28 de Agosto de 15 a 17hs en Pje. Agustín
Pérez 98. Informes al Martillero, TE: 4263350 –
155220268. Fdo. Dra. Wermuth de MOnserrat
- Secretaria.- Of. 12/08/2014.-

3 días – 19683 – 15/8/2014 - $ 320,60.-

ORDEN: JUEZ 1a. Inst. C.C. 2a.Nom.
S.Francisco, Sec: Dra. Pignata M. Cristina,
Juez. Dr. Vanzetti H. Enrique, autos “GUEVARA
NESTOR  FABIAN cl PINEDA ALEJANDRO
FABIO-Abreviado” Exte.  1281805, martillero
jud. Adalberto Demonte M.P.01-207, Rematará
14 de  Agosto 2014, 11hs. En sala remates
Tribunal S.Francisco (L. Malvinas  esq.
D.Agodino); Automotor marca Renault modelo
R21 RT INY/1995,  Dominio: AJH 089.- Cond:
Sin base, dinero de contado en efectivo, mejor
postor, el adquirente abonará el 20% de la
compra más como Ley  martillero,. el 4% en
concepto ley Violencia Familiar (Ley 9505),
resto al  aprobarse la subasta.-Post.
Min.:$1000 - Consultas:TeI.03564-427935-
15566028.- San Francisco, 5 de agosto de
2014.

3 días – 19515 – 14/8/2014 - $ 1179.-

SAN FRANCISCO. O/ Juzg 1° Inst C C 2" Nom.
Sec. 3, autos: “VILLAROEL GUILLERMO
ELMIRO y ROJAS CAYETANA SUSANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
374775) Mart L SUCCO (01-1540) rematará
19/08/14; 10,00 hs. en D. Agodino 52: Inmueble
inscripto Reg Gral Pcia S Fe D° 31996 F° 2401
T° 248 Par Año 1978 ubic en Frontera (S Fe)
desig L 4 Mzna I mide 10 m de fte N 10 m S 31
m 19 cm E y 31 m 35 cm O sup 312 m 70 dm2.
Base BI $ 11.947,92. Cond 20% precio,
comisión ley y 4% Ley 9505 Fdo Violencia Fliar
en acto remate, contado o cheque certificado
resto aprob subasta. Post min $ 1.000. Mejora
y estado ocupación fs. 184/187 Y 196/199 bis
de autos. Rev e InfMart E Rios 1952 Te
0356~5511571, San Fco., Oficina, San Fran-

cisco, 05 de Agosto de 2014. Rosana Rossetti
de Parussa – Secretaria.

5 días - 19167  - 19/8/2014 - $ 345

O. Juzg. C. y Com. de 51° Nom, autos:
ROBLEDO, Esteban Alejandro c/ LINARDI, Vir-
ginia Adela y Otro- EJEC. p/ COBRO DE CH/,
LETRAS O PAGARES- Exp.1737357/36". El
Mart. Rubén Caporusso, MP 01-1385, el dom.
Caseros n° 850- Casilla 37- Cba” rematará el
14/08/14, 11,00hs, en Sala Rem, del T.S.J.,  sita
en Art, M, Bas 244 Subsuelo, el rodado: Pick
Up, Ford Ranger, mod.  TT CS 4X4 XL PLUS
3.0L D, motor marca Internacional N°
C34202097, chasis  N° 8AFER11 PX6J479701,
año 2006, Dominio FXS884, inscrip. a nombre
de ALBERTO H. POLLO D.N.I.  N° 10.168.495.
Condic: Sin base, dinero efvo. mejor postor,
deb. el comp, abonar en acto de subasta el
(20%) del importe de venta c/ más comisión de
ley al martillero, saldo al aprob, la subasta, c/
más inter. en term. del Art. 589 del C.P.C. bajo
apercib. de que en caso de incump. del comp.
se aplicará el art, 585 del C.P.C. result. a cargo
del comp, trámites y gastos de inscrip, incluido
el Fondo de Violencia Fliar. Ley 9505 (4%), y
quién deb. constituir domicilio en radio de 30
cuadras en el acto de subasta. Quien resulte
comp. Deb. acreditar su identidad en forma
idónea. Asimismo, de conformidad a lo disp.
por el art. 5° del Acuerdo Reg. N° 91, Serie B,
Año 2011 c/ motivo de la subasta se debo
depositar en la cta. a la vista p/ uso judicial
previamente abierta en autos, el monto de la
seña en dinero en efvo., debo el Martillero
interviniente el comprador, presentarse ante
la resp. Suc. del Banco de Córdoba” con acta
de remate y en la que deberá constar el n° de
cuenta y CBU corresp. El depósito del saldo de
precio se deb. efectuar mediante transferencia
electrónica, conf. lo disp. por el B.C.R.A.
mediante las Comunic. “A” 5212, “B” 10085 y
“C” 59003. Post. Min: $ 500. Compra en Como
Art. 586 del C.P.C Ver: Av. Del Trabajo n° 1461,
Córdoba, los días 12 y 13/08/14, de 15 a 18hs.
Int. Mart. 0351-152069459. Of. 08/08/14. Fdo:
Fournier, H. Armando (Sec.).

3 días - 19328  - 14/8/2014 - $ 980,28

O. JUEZ  37° .C. Y C. AUTOS “COOPERATIVA
NORCOR – RANCAGUA (UTE). C/ PUCHETA
JUAN CARLOS Y OTRO – S/EJECUTIVO PAR-
TICULAR (Expediente Nº 314589/36); MART.
QUILES BUTELER CRISTIAN M.P. 01-924. DOM.
ESPORA Nº 254 CBA. REM. 14/08/2014, A LAS
11:30HS (Arturo M. Bas Nº 244 Sub-Suelo.) EL
50% DE LOS DERECHOS Y ACCIONES DEL
CODEMANDADO FERMÍN ZENÓN VACA SOBRE
EL INMUEBLE MATRICULA 15035 (11)
DESCRIPTO COMO: LOTE DE TERRENO:
BALDIO, UBICADO EN Bº PARQUE LICEO II
SECCION, DEPTO. CAPITAL DESIGNADO
COMO LOTE 6 DE LA MANZANA 126-
SUPERFICIE: 300MTS. CDOS -UBICADO EN LA
CALLE  RODO S/ N (Al Lado de los N° 4861 y
4887)- Bº PARQUE LICEO II SECCION. -
MEJORAS: BALDIO.- BASE $ 5.602- DINERO
EN EFECTIVO Y AL MEJOR POSTOR, ACTO DE
REMATE 20% SEÑA MÁS COM. MARTILLERO,
(5%) CON MAS IMPUESTO PREVISTO POR EL
ART. 24 DE LA LEY 9505 (4% DEL PRECIO DE
LA SUBASTA). SALDO APROB  SUBASTA, QUE
DE EXTENDERSE  A MÁS DE 30 DIAS DE LA
FECHA DE REMATE, DEVENGARÁ UN
INTERESE COMPENSATORIO DEL 1% MEN-
SUAL DESDE EL DIA 31 A CONTAR DE SUBASTA
HASTA EFECTIVO PAGO- SERV: EN LA ZONA
HAY:AGUA, LUZ, GAS, CLOACAS – COMPRA
EN COMISIÓN (ART. 586 CPC).  POST. MINIMA.
$1.000. VER DE 14HS A 17HS EN EL LUGAR
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DE SU SITUACIÓN. INFORMES: MART. TEL. 156-
411241. GRAV. INF. REG. PROP. OF. 08-08-14 -
DRA. MARTINEZ DE ZANOTI MARIA BEATRIZ
(SECRETARIA).-

4 días – 19390 – 14/8/2014 - $ 1230,40.-

SENTENCIAS
VILLA DOLORES. El Juez de 1 era. Instancia

en lo Civil, Com., y de Conc. de 1 era.
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIO
DEL DR. LOPEZ GUSTAVO L. EN AUTOS: -
SANCHEZ MARIANO y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”(Expte. Nº 1412312), ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA Nº
80: Villa Dolores, dos de noviembre de dos mil
doce. Y VISTOS .....y CONSIDERANDO .....
RESUELVO: a) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Gustavo Leonardo López,
en la suma de pesos Diecinueve mil ochocientos
setenta y nueve con cincuenta y cuatro
centavos ($ 19.879,54) por el trámite íntegro
de la declaratoria de herederos y la suma de
pesos nueve mil novecientos treinta y nueve
con setenta y siete centavos ($ 9.939,77), por
la apertura del juicio sucesorio, siendo los
obligados al pago los beneficiarios de la labor
profesional desplegada por el peticionante,
Mariano Hugo Sánchez y las Sucesiones de
Segunda Dora Sánchez, Vicente Ernesto o
Ernesto Sánchez, Mario Oscar Sánchez y de
Nicolás Alfredo Sánchez. b) Regular los
honorarios de la perito tasadora Rita Claudia
Crescimone, en la suma de Pesos Dos mil ciento
nueve con quince centavos ($ 2.109,15),
equivalentes a quince jus (15 Jus), los que
estarán cargo de los incidentados.
Protocolícese y déjese copia en autos. Fdo.
Juan Carlos Ligorria-Juez- Villa Dolores 03 de
JULIO de 2.014.-  Heredia de Olmedo Cecilia
María – Sec. Juzg. 1ra. Inst.

5 días – 19380 – 20/8/2014 - s/c.

RIO CUARTO. La señora Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de Río IV,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en estos autos
caratulados “Municipalidad de Vicuña
Mackenna c/ Quiroga Bautista León -
Expropiación - “, ( Expte. 650410), se ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA DEFINITIVA
NUMERO OCHO. Río Cuarto, 13 de Febrero de
2008. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
expropiación promovida por la Municipalidad
de Vicuña Mackenna en contra del señor
Bautista León Quiroga y en consecuencia
declarar transferido a la misma el siguiente
inmueble a saber: Predio ubicado entre las
calles Libertador General San Martín, Moreno
y Belgrano, el que se designa como lote 1, de
la manzana 66, de éste Municipio y
catastralmente como C:01; S:01; Mza: 0063;
P001, el cuál mide 100 metros de frente sobre
calle Libertador General San Martín y 30 metros
en ambos lados sobre calle Belgrano y Moreno,
lo cual totaliza una superficie de tres mil metros
cuadrados ( 3.000 m2 ), inscripto en el Registro
General de la Propiedad al Folio 973, del año
1928. 2) Fijar como monto indemnizatorio la
suma de pesos nueve mil ($ 9.000), con más el
10 % fijado por el artículo 20 de la ley de
expropiación y los intereses señalados en el
considerando III.-, monto que deberá ser
compensado con la deuda generada en
concepto de “tasa a la propiedad” y de “ obra
de pavimentación urbana” ( liquidación de fs.
1 y 2), por lo que en la etapa de ejecución de

sentencia deberá practicarse la liquidación
respectiva. 3) Costas a cargo del expropiado.
4) Regular los honorarios del Dr. Fabián Florit,
en la suma de pesos setecientos cincuenta ($
750 ). 5) Líbrense oficios al Registro General
de la Propiedad y a la Dirección General de
Rentas a los fines de la anotación pertinente.
6) Protocolícese, hágase saber y dése copia.
–

5 días – 19109 – 19/8/2014 - $ 1.186,90

El Señor Juez de 1° instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “ CAJA DE
JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE
CORDOBA c/ JUNCOS, María Josefina del
Milagro- Títulos ejecutivos - otros - Expte. N°
2378295/36”, hace saber que ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia N° 420.-
Córdoba, 3/12/2013.- y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: Declarar
rebelde a la demandada, Sra. JUNCOS MARIA
JOSEFINA DEL MILAGRO DNI 7.370.385.- II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en
contra de la nombrada, hasta el completo pago
de la suma reclamada de PESOS CIENTO TRES
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($
103.495), con más los intereses conforme al
considerando respectivo.- III) Imponer las
costas a la parte demandada.- IV) Regular en
forma definitiva (art. 28 ley 9459), los
honorarios del Dr. José María Jaluf por sus
tareas profesionales en la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 65/100 CTVS. ($ 25.368,65), con
más la suma de PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 03/100 CTVS. ($
651,03), conforme las previsiones del art. 104
inc. 5 de la Ley 9459, con más el 21 % en
concepto de IV A, sobre ambas cifras
precedentemente reguladas, ello atento la
condición tributaria del mencionado letrado.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Carlos Seggiaro – Prosecretario.

5 días - 19216  - 19/8/2014 - s/c.

CITACIONES
 El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda

Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, Secretaria número cuatro a cargo
de la Dra. Sulma Scagnetti de Coria,  en autos
ACUÑA ETHEL MARCELA – USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION,
Expte. Nº 637380,  por decreto de fecha
04.08.2014 dictado en los autos referenciados,
cita y emplaza a los  codemandados Sr. LUIS
ALBERTO VIDAL, LILIAN CRISTINA VIDAL y
BARTOLOME VIDAL para que dentro de los
veinte días a contar de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en autos
ACUÑA ETHEL MARCELA – USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION,
Expte. Nº 637380  bajo apercibimiento de
rebeldía.-Oficina Rio Tercero, Cba.,    6  de
agosto de 2014.- Luciana Ponziio –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 19320 – 20/08/2014 - s/c.-

RIO CUARTO. El Juez de primera Instancia y
Segunda Nominación Dra. Fernanda
Bentancourt - Prosecretaría Ejecución Fiscal
N° 1 de la Ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO
c/ ALMAYOR SA - Demanda Ejecutiva” (Expte.
463053), cita y emplaza al demandado de au-
tos, “ALMAYOR S.A.” C.U.I.T. 30-53758307-6

y/o sus representantes legales, para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
Art. 4 de la Ley 9024 modif. Por la ley 9118) y
dentro de los tres días subsiguientes al plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley, a cuyo fin publíquese edictos en
el Boletín Oficial por el término de 5 días,
conforme lo previsto por el art. 8 de la ley 9118.
Fdo. Dra. Bentancourt Fernanda - Juez - Dra.
Gabriela Cuesta - Prosecretaria”.

5 días – 19319 - 20/8/2014 - $ 409,50

VILLA MARIA. JUZ. 1ª  INS. C. C. Flia. 1ª  Villa
María, Sec.1, en los autos “CONTRERAS MIRTA
LOURDES C/ GUARINO ROBERTO ENRIQUE -
DIVORCIO VINCULAR – CONTENCIOSO -
EXPTE. 1474287, se ha dictado el siguiente
proveído: Villa María, 23/07/2014 .... Cítese y
emplácese a Roberto Enrique Guarino para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por el término de ley (art.
152 y 165 del C.P.C.C.)- Fdo: Bonadero de
Barberis Ana María-Juez- Gómez Nora Lis-
Prosecretario letrado.-

5 días – 19305 - 20/8/2014 - $ 166,40

Se hace saber a Ud. que en los autos
Caratulados: “Renz Rosalba Mabel c/ Jaime
Gloria Noemí y otro - Ordinario - Estatutos
Especiales - Exte N° 228907/37 que se tramita
por ante el Juzg. de Conciliación de 6ta Nom.
Secr. 11. de la ciudad de Córdoba, se ordena:
Cítese y emplácese a los herederos del Sr.
JUAN JAIME para que dentro del término de
diez días comparezcan a estar a derecho y a
constituir domicilio legal, bajo apercibimientos
de ley. Publíquese edictos por cinco veces en
diez días.- Fdo; Moroni, Carlos Eduardo, Juez.
Carnicero Julián Alfredo, Secretario”.

5 días – 19285 – 20/8/2014 – s/c

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría N°
1, de la ciudad de Río Segundo, Dra. Susana
Esther Martínez Gavier, en los autos
caratulados: “N° 571962 - BRUNO, MIGUEL
ENRIQUE C/ VILLA DEL ROSARIO BEBIDAS
SOCIEDAD ANONIMA -  ORDINARIO -
INCAPACIDAD”, cita a los herederos del Sr.
Miguel Enrique Bruno, D.N.I. M6.605.882, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Río
Segundo, 07 de marzo de 2014.- Firmado: Dra.
Susana Esther Martínez Gavier, Juez de 1ra.
Instancia.-

5 días – 19277 - 20/8/2014 - $ 273.-

DISPUESTO POR JUZGADO DE
CONCILIACION DE TERCERA (3ª)
NOMINACION- SEC. N° 6. Autos: LUDUEÑA
RAUL FRANCISCO C/ ORTEGA JOSE y OTRO-
ORDINARIO- DESPIDO- EXPTE. 198924-
Córdoba, 13 de Febrero de 2014. Téngase
presente lo manifestado. Atento constancias
de autos y el tiempo transcurrido cítese a los
herederos del demandado al Sr. José Ortega-
D.N./. N° 7.977.018- mediante edictos que se
publicarán en el Boletín oficial por cinco veces
en diez días, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a la causa a constituir domicilio
y proseguir la misma bajo apercibimiento de
ley (arts. 22 L.P.T. Y 97 C.P.C.C.). En su mérito,
autorícese a la parte actora al diligenciamiento
de la publicación ordenada (art. 15 L.P.T.)”

Firmado: Ulla de Torresán Alicia Graciela- Juez;
Ledesma de Fuster Patricia Mariana-
Secretaria. Juzgado de Conciliación de 3ra.
Nominación – Sec. 6 Córdoba. Alicia G. Ulla de
Torresan – Juez. Patricia Ledesma de Fuster –
Secretaria.

5 días - 19452  - 20/8/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 31a. Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos “CERVELLI, JOSE ALBERTO ALEJANDRO
C/ VAGNI, BACILIO - ORDINARIO -
CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CONTRATO”
(Expte. N° 509489/36), cita a los herederos
del demandado Sr. Bacilio Vagni para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho o a obrar en la forma que les convenga
bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: Dr. Aldo
Novak. Juez - Dra. Marta Weinhold de Obregón.
Secretaria.- Córdoba, agosto de 2014.-

5 días – 19411 - 20/8/2014 - $ 196,95

Juzgado de 1° Ins. C.C. de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, Sec. N° 3 a
cargo de la Dra. Miriam González. En autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ FONTAN DANILO ENRIQUE-
Presentación Múltiple Fiscal Expte 301564;
MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSE C/ BAREA
HEMES - Presentación Múltiple Fiscal Expte
301533; MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSE
C/ BAREA HEMES - Presentación Múltiple Fis-
cal Expte 301532, MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ DA TORRE NEMESIO - Presentación
Múltiple Fiscal Expte 409477, MUNICIPALIDAD
DE BIALET MASSE C/ FIERRO ENRIQUE _
Presentación Múltiple Fiscal Expte 301545. Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con domicilio constituido. Admitase la
presente ejecución fiscal. Librese sin mas
tramite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Citese y emplácese a la parte
demandada: FONTAN DANILO ENRIQUE o a
quien resulte propietario del inmueble
designado catastralmente como
2303033204092006; BAREA HEMES o a quien
resulte propietario del inmueble designado
catastralmente como 2303033201002004;
BAREA HEMES . o a quien resulte propietario
del inmueble designado catastralmente como
2303033201002005; DA TORRE NEMESIO o a
quien resulte propietario del inmueble
designado catastralmente como
2303033203054016; FIERRO ENRIQUE o a
quien resulte propietario del inmueble
designado catastralmente como
2303033201023006 para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento y citeselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(03) dias subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 6
de la Ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifiquese. Fdo. Dra. Cristian
Coste de Herrero - Juez - Federico Maschietlo
- Prosecretario Letrado

5 días – 19218 – 19/8/2014 - $ 1124.-

 Juzgado de 1° Ins. C.C. de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, Sec. N° 3 a
cargo de la Dra. Miriam González. En autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ CONTE LEOPOLDO HECTOR -
Presentación Múltiple Fiscal Expte 409498;
Municipalidad de Bialet Masse c/ GONZALEZ
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JUAN FRANCISCO Y OTRO - Presentación
Múltiple Fiscal Expte 409494; Municipalidad de
Bialet Masse c/ BlONDO JUAN CARLOS Y
OTROS - Presentación Múltiple Fiscal Expte
301509; Municipalidad de Bialet Masse c/
GONZALEZ JUAN FRANCISCO Y OTRO -
Presentación Múltiple Fiscal Expte 409488,
Municipalidad de Bialet Masse c/ GUILLEN DE
GORI MARIANA y OTROS - Presentación
Múltiple Fiscal Expte 301507. Por presentado,
por parte en el carácter que invoca. y.con
domicilio constituido. Admitase la presente
ejecución fiscal. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Citese y
emplácese a la parte demandada: BlONDO
JUAN CARLOS MERINDOL GUILLERMO
IGNACIO Y HUMBERT JORGE OSCAR o a quien
resulte propietario del inmueble designado
c a t a s t r a l m e n t e c o m o
2303033302037001000000: GONZALEZ JUAN
FRANCISCO Y GONZALEZ CORDOBIN JULIO
o a quien resulte propietario del inmueble
designado catastralmente como
2303033203062010000000: GUILLEN DE GORI
MARIANA GORI GUILEN ELVIRA BASILEA,
GORI GUILLEN MARIANA CLARA o a quien
resulte propietario del inmueble designado
c a t a s t r a l m e n t e c o m o
2303033203068004000000; GONZALEZ
FRANCISCO y GONZALEZ JULIO o a quien
resulte propietario del inmueble designado
c a t a s t r a l m e n t e c o m o
2303033203028004000000, para que en el
término de veinte (20) dias comparezca a estar
a derecho, CONTE LEOPOLDO HECTOR o a
quien resulte propietario del inmueble
designado catastralmente como
2303033203056020000000 para que en el
término de cinco (05) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento y citeselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) dias subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el Art 6 de la Ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifiquese Fdo. Dra. Cristian
Coste de Herrero ¬Juez - Federico Maschietto
- Prosecretario Letrado. Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado el tenor del mismo mediante
publicidad edictal. Fdo: Gonzalez Nilda Miriam
(Secretaria)-

 5 días-19219- 19/08/2014 - $1478,75

Juzgado de 1° Ins. C.C. de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, Sec. N° 3 a
cargo de la Dra. Miriam González. En autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ VILLAGRA CARLOS ANGEL-
Presentación Múltiple Fiscal Expte 301582;
Municipalidad de Bialet Masse c/ Malina Anita
Lidia - Presentación Múltiple Fiscal Expte
438419; Municipalidad de Bialet Masse c/ Peri
Ricardo Luis y otro - Presentación Múltiple Fis-
cal Expte 301573. Por presentado, por parte
en el carácter que invoca y con domicilio
constituido. Admítase la presente ejecución fis-
cal. Líbrese sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada: VILLAGRA CARLOS ANGEL o a
quien resulte propietario del inmueble
designado catastralmente como
2303033204073017000000; PERI RICARDO

LUIS o a quien resulte propietario del inmueble
designado catastralmente como
2303033204029006000000; MOLINA ANITA
LIDIA o a quien resulte propietario del inmueble
designado catastralmente como
2304463101017017000000, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 6 de la Ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese. Fdo. Dra. Cristian
Coste de Herrero ¬Juez - Federico MaschieUo
- Prosecretario Letrado.-

5 días- 19220 -19/08/2014-$ 926

“Cosquín. En los autos: “Munícipalidad de
Bialet Masse c/ CIMADORO TOMAS - Ejecutivo
Fiscal (Expte N°  299262)” que se tramitan en
el Juzgado de 1° Ins. C.C. de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, Sec. N° 3 a
cargo de la Dra. Miriam González. Cítese  y
emplácese, de conformidad a lo dispuesto por
el arto 4 de la ley 9024 a los demandados
CIMADORO TOMAS titulares del domínio CAT
2303033201030004000000, Dominio 44481,
Folio: 178 Año: 1949, 1 ubicado en la Loc. de
Bialet Masse, Dpto. Punilia, Pcia. de Córdoba,
o sus  eventuales herederos para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de  conformidad con lo dispuesto
en el Art. 6 de la Ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notífiquese. Fdo. Dra. Cristian
Coste de Herrero ..., Juez - Federico Maschietlo
- Prosecretario Letrado.-

5 días - 19236 – 19/8/2014 -$ 545,35.-

“Cosquín, En los autos: “Municipalidad de
Bialet Masse  c/ MANSANELLO, ADRIANA
ELIDA Y OTRO - Ejecutivo Fiscal (Expte N°
409510)” que se tramitan en el Juzgado de 1°
Ins, C, C, de la ciudad de Cosquin, Provincia de
Córdoba, Sec, N° 3 a cargo de la Dra. Miriam
González, Cítese y emplácese, de conformidad
a lo dispuesto por el art, 4 de la ley 9024 a los
demandados MANSANELLO, ADRIANA ELIDA
Y PETRAY GUILLERMO ANTONIO titulares del
dominio CAT 2303033203026012000000, Fo-
lio: 8852 Año: 1952, ubicado en la Loc, de Bialet
Masse, Dpto, Punilla, Pcia, de Córdoba, o sus
eventuales herederos para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento y cítese lo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el Art, 6 de la Ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento,- Notifíquese, Fdo, Ora, Crístian
Coste de Herrero - Juez - Federico Maschietto
_ Prosecretario Letrado,-

5 días - 19237 – 19/8/2014 -$ 572,65.-

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1°
Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, en estos autos caratulados:
“Ochoa, Lina Clementina c/ Sucesores de
Arrieta, Nélida y Otro- ORDINARIO - DESPIDO”,
cita y emplaza a los sucesores de Nélida
Arrieta, a Nélida Fautrier Arrieta y Marcelo R.

Fautrier para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a la
audiencia de conciliación del día 22 de
Setiembre de 2014 a las 09,30 hs. y para el
caso de no conciliar contesten la demanda,
bajo apercibimiento de la ley. Secretaría: 29 de
Julio de 2014. Fanny Mabel Troncoso –
Secretaria.

5 días – 19127 – 19/8/2014 - s/c.

 RIO SEGUNDO. La Jueza de 1°  Inst. Civ.
Com. Concil. y Flia. cita y emplaza a los
sucesores del Sr. Julio Alberto Carrara para
que dentro del plazo 20 días y bajo
apercibimiento de rebeldía comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "SUAREZ,
CLAUDIA ROSARIO c/ SUCESORES DEL SR.
CARRARA, ALBERTO JULIO-ACCION DE
FILIACION-CONTENCIOSO". Río II 24/0212014.
Fdo. Susana Gavier: Juez  - Verónica Stuart:
Secretaria.-

5 días – 19051 - 15/8/2014 - $ 136,50

El sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° insto
y 6° Nom. de Córdoba, Dra. Clara María
Cordeiro, secretaría a cargo del Dr. Ricardo
Guillermo Monfarrell, en los autos caratulados
"912014 - TEDESCO, EDUARDO c/ LUDUEÑA,
JESUS ANGEL - EJECUCIÓN HIPOTECARIA"
cítese y emplácese a los herederos del sr.
JESÚS ANGEL LUDUEÑA a fin que en el plazo
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
publíquense edictos citatorios en los términos
del art.165 del C.P.C. A tal fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Cba, 2 de
Septiembre de 2013. Clara María Cordeiro.
Juez. Ricardo Guillermo Monfarrell. Secretario.

5 días – 19050 - 15/8/2014 - $ 339,95

El Sr. Juez de1a Inst. y 37a Nom. C.C. de la
ciudad de Córdoba, en autos, "BANCO MACRO
S.A. c/ GUZMAN ARIEL- PRESENTACION MUL-
TIPLE- EJECUTIVOS PARTICULARES - EXPTE.
No. 2226035/36", ordena: "Córdoba, 16 de
mayo de 2014. Téngase presente lo
manifestado. Atento lo solicitado y constancias
de autos, cítese al demandado Hugo Ariel
Guzmán DNI: 25.247.257, para que en el
término de veinte días posteriores a la última
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por el termino de ley (5
días) en el Boletín Oficial. FDO: Martínez De
Zanotti, María Beatriz Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.-

5 días – 19096 - 15/8/2014 - $ 236,60

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

5 días – 18857 - 14/8/2014 - $ 156.-

El Juez de 1ª Inst. Civ y Com de 16ª Nom de la
ciudad de Córdoba, en autos “SCIFO, GABRIEL
C/ RIBBA, DIEGO ALEJANDRO Y OTROS -
P.V.E. - ALQUILERES - EXPTE. N° 2569537/36”
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
treinta (30) de julio de 2014(...) Cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte

días al codemandado señor Diego Alejandro
Ribba, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo: Sánchez Alfaro Ocampo,
María Alejandra Noemí (Prosecretaria)”.

5 días – 18873 – 14/8/2014 - $ 227,50

Juzgado de 1° Inst Civil y Com 18°Nom, en
autos BETTINI Marcelo Eduardo  c/  BETTINI
Eduardo Ángel y otro- Ordinario- Otros, Expte.
2373810/36 cita  y emplaza a los demandados
Sres. Fabricio Bettini, Florencia Bettini,
Constanza  Bettini y Soledad Bettini para que
en el término de veinte días después de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba.,
12 de Mayo de 2014. Juez: Maciel Juan Carlos
- Sec: Villada Alejandro José

5 días – 18924 – 14/8/2014 -  $ 169

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°Nom. en lo Civil y
Com. en autos PONCE SERGIO ATILIO c/
SCARLATA ALBERTO VICTORIO -ORDINARIO
-DAÑOS Y PERJ.-ACCIDENTES DE TRANSITO
EXP. 2219105/36 cita y emplaza a los herederos
de ALBERTO VICTORIO SCARLATA a fin de
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cba, 18 de Julio de 2014. Sec.: Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Fontana de Marrone
María de las Mercedes.

5 días - 18923  - 14/8/2014 - $ 208.-

El Señor Juez de Ira. Instancia y 36°.
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos del codemandado Sr. BALTAZAR
LOPEZ, DNI: 6.509.021 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, en los autos
caratulados: “CORDOBA RICARDO JOSE DEL
VALLE c/ OLEA ISABEL DEL CARMEN Y OTRO
- ORDINARIO - COBRO DE PESOS” (Expte. N°
2381847/36). Fdo: María Soledad Inaudi de
Fontana - Secretaria.

5 días – 18958 – 14/8/2014 - $ 231,40

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

EDICTO: Orden del Sr. Juez 268• Nom. Civil y
Como -Concursos y Sociedades N° 2- en au-
tos: “INDUSTRIA FLOD S.R.L. - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE-”(Expte. N° 2568810/36), SENTENCIA
NUMERO: 250. Córdoba, 28 de julio de dos mil
catorce. VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Declarar la quiebra de INDUS-
TRIA FLOD S.R.L. inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo la matrícula 9584 -B
del cuatro de abril de dos mil siete (CUIT N° 30-
71002880-6) con domicilio en calle Alsina N0
2549 B° Yofre Norte de la Ciudad de Córdoba;
... VI) Ordenar a la deudora y terceros que
posean bienes de la fallida a fin de que dentro
del plazo de veinticuatro horas de interpelados,
hagan entrega de ellos al síndico que se
designe; VII) Intimar  a la fallida para que, dentro
del término de cuarenta y ocho horas, dé
cumplimiento a las disposiciones del artículo
86 de la Ley N° 24.522 Y para que, dentro del
término de . veinticuatro horas ponga a
disposición del Síndico los bienes y
documentación relacionada con su actividad
en forma apta para que ese funcionario pueda
tomar inmediata y segura posesión de ellos,
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bajo apercibimiento; VIII) Prohibir a la fallida
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que
eventualmente los perciban que ellos serán
ineficaces y asimismo, prohibir a terceros
efectuar pagos a la fallida, debiendo realizarlos
únicamente mediante consignación judicial en
la Sucursal Tribunal del Banco de la Provincia
para los presentes obrados; .... XIII) Fijar hasta
el día 24 de septiembre de 2014 inclusive el
plazo para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el síndico; XIV) Fijar el día 28 de noviembre de
2014 para la presentación del Informe Individual
por parte de la sindicatura. Hacer saber que la
resolución prevista por el artículo 36 de la L. C.
se dictará el día 10 de abril de 2015; XV) Fijar
el día 11 de mayo de 2015 para la presentación
del Informe General. ... Nota: Se hace saber a
los interesados que el síndico designado Cr.
Jorge Raúl Gomez, constituyó domicilio a  los
efectos legales en calle Hipólito Yrigoyen N°
660 piso NO 1 Oficina C de esta ciudad de
Córdoba, horario de atención Lunes a Viernes
de 10:00 de 18:00 hs. Oficina,  07/08/2014.
FDO: Laura Máspero de Gonzalez -
Prosecretaría.

5 días – 19458 – 20/8/2014 - $ 1137,50.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1° Inst. y
3° Nom. Civ. y Como Conc. y Soc. N° 3 de esta
Ciudad de Córdoba, en autos “ENTEQ S.A.
GRAN CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N°
2580832/36)”, resolvió por Sentencia N° 318
de fecha 31 de Julio de 2014, declarar la
apertura del Gran Concurso Preventivo de
ENTEQ SA domicilio social en la ciudad de
Córdoba y la sede social inscripta en el Registro
Público de Comercio en calle Rivadeo 1195/97,
BO Cofico y denunciada actualmente en calle
Fernando Fader N° 3801, local 15, BO Cerro
de las Rosas. Se intima a los acreedores para
que presenten sus pedidos de verificación ante
el Síndico hasta el 03/10/2014. Informe Indi-
vidual: 17/11/2014. Informe General: 12/02/
2015. Sentencia Verificación: 12/12/2014.
Audiencia Informativa: 04/08/2015 a las 09:00
hs.- Cba., 31/08/2014

5 días – 19444 – 20/8/2014 - $.-391.

El Juzgado de 1° Instancia y 13° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en autos: “GUSTAVO H. VARGAS SRL -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO
(EXPTE.N° 2577990/36)”por Sentencia N° 309
de fecha 24 de julio de 2014. RESOLVIO: 1)
Declarar la apertura del Concurso Preventivo
de la sociedad “GUSTAVO H. VARGAS S.R.L.”,
inscripta en el Registro Público de Comercio el
04/01/2002 en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la Matricula N° 4097-B, con
domicilio social en calle Rivadavia N° 678 de
esta ciudad, en los términos de los arts. 288 y
289 de la L.C. XI)Fijar como fecha hasta la cual
los acreedores deberán presentar los pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante el
Síndico, Cra. GOBBI MARIA ELENA con domicilio
en calle Obispo Trejo N° 351, 10 “F” de esta
ciudad de Córdoba, el día catorce de Octubre
de dos mil catorce. Fdo. Carlos Tale, Juez.

5 días - 19208  - 19/8/2014 - $ 429.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, hace saber que por
Sentencia Definitiva N° 135, de fecha 19 de
Junio de 2014, en los autos caratulados
“COLAZO, OLGA BEATRIZ - QUIEBRA PROPIA
- EXPTE. 1780499”, que tramitan por ante la

Secretaría N° 12, a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, se ha RESUELTO: I)
Declarar la quiebra de la Sra. Olga Beatriz
Colazo, argentina, D.N.I. Nro. 12.839.343,
divorciada, empleada doméstica, con domicilio
real en calle Alvear N° 1551 P.A. de esta ciudad
de Río Cuarto, a la que se le imprimirá el trámite
previsto por los arts. 288 y 289 de la Ley
24.522. III) Ordenar a la fallida y a los terceros
que hagan entrega al Síndico que resulte
designado, la totalidad de los bienes  de aquélla
que resulten susceptibles de incautación. IV)
Ordenar la prohibición de hacer pagos a la
fallida, los que serán ineficaces (art. 88 inc. 5
de la L.C.). IX) Fíjese como fecha para que los
acreedores presenten al Síndico los pedidos
de verificación de créditos el día 22 de
Septiembre del año 2014, bajo apercibimiento
de ley. X) Fijar los días 04 de Noviembre y 10
de Diciembre del año 2014 para la presentación
por parte de la Sindicatura de los informes in-
dividual y general, respectivamente. XI)
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el
diario local Puntal, por el término de cinco días,
conforme lo dispone el arto 89 de la L.C., la
que se materializará con posterioridad a que
la sindicatura acepte el cargo y constituya
domicilio legal. Síndico: Contadora Ana María
Marengo. Domicilio: Sobremonte N° 1021 de
esta Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Horario de Oficina: Lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Oficina, 31 de Julio de 2014. Aramburu –
Secretaria.

5 días – 19128 – 19/8/2014 - $ 864,50

Por orden del Juzg. De 1ra. Inst. Y 33° Nom.
Civil y Com. – Conc. Y Soc. N° 6, se hace
saber que en autos “Valdez, Pablo Rubén –
Quiebra Propia”, (Expte. N° 2569648/36),
aceptó el cargo de Síndico la Cra. Vanesa
Huber (Mat. Nro. 10.12123.0) – Domicilio:
Duarte Quirós N° 977, B° Centro, Cdad. De
Córdoba. Of. 07/8/2014. María Vanesa Nasif –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 19266 – 19/8/2014 - $ 136,50

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial (N° 3 de
Concursos y Sociedades), de la ciudad de
Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. Julieta
Gamboa, en autos caratulados "COMELLI
GUSTAVO  ANDRES - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO - (Expte. N° 2511511/36)", se
hace saber que por sentencia N° 309 de fecha
24.07.2014 se dispuso fijar como fecha para
que los acreedores presenten sus demandas
de verificación ante la Síndico Cra. Claudia
Verónica González M.P. 10.12027.5, con
domicilio en calle Coronel Olmedo 51 de la
ciudad de Córdoba, hasta el día 19 de
Septiembre de 2014, debiendo acompañar la
documentación respectiva, de conformidad a
lo dispuesto por el art. 32 de la L.C.Q.

5 días – 19052 – 15/8/2014 - $ 318,50

Autos "AIMI CAROLINA ANDREA - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO", EXPTE. N°
1783954/36" S.N°. 246 (05.08.14) resolvió SE
RESUELVE: 1) Declarar la quiebra indirecta de
la Sra. Carolina Andrea Aimi, D.N.I. N°
26.482.847, con domicilio real en calle Concejal
Peñaloza 376, Barrio Alto Alberdi y domicilio
constituido en calle Duarte Quirós 433, Torre
1, 1° piso "A”, ambos de esta Ciudad de
Córdoba….. VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que los mismos
serán  ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar
a la deudora y a los terceros que posean

bienes de la misma para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al síndico....
XIX) Tratándose de una quiebra declarada por
incumplimiento de acuerdo preventivo
homologado, los acreedores posteriores a la
fecha de presentación en concurso preventivo
de la deudora acaecida el 07/12/2009, deberán
solicitar la verificación de sus créditos
conforme arts. 200 y 202 L.C.Q. XX) Fijar como
plazo tope para que el Síndico presente el
Informe General actualizado de la fallida el día
28 de octubre de 2014, oportunidad en la que
deberá recalcular los créditos verificados a la
fecha de declaración de quiebra (art. 202,
último párrafo de la ley 24.522). OF. 06/08/14.

5 días – 19057 – 15/8/2014 - $ 973

Autos "INTERCOM S.R.L.. QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE" Expte. N° 2535563/36, S.N°. 245
(05.08.14) resolvió declarar la quiebra de IN-
TERCOM S.R.L.", CUIT 30-70339026/5, inscripta
en el Registro Público de Comercio en el
Protocolo de co1ntratos y Disoluciones con
fecha 21 de Septiembre de 1999, bajo la
Matricula 1806-8, con domicilio legal constituido
en calle Ituzaingó N° 129, Piso 5°, Of. "B" (fs.
22) y sede de la administración en calle Olaen
2020, ambos de la ciudad de Córdoba.... VIII)
Prohibir a la sociedad fallida hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a
terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho.- IX) Intimar
a los gerentes de la sociedad fallida y a los
terceros que posean bienes del mismo, para
que en el término de veinticuatro Moras los
entreguen al sindico... XIX) Establecer como
fecha limite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y los títulos
pertinentes ante el Sindico el día 15 de
septiembre del corriente año 2014, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 32 y 200
de la Ley 24.522, en lo pertinente. XX) Fijar
como fecha para que el Síndico presente el:
Informe Individual de los créditos el día 29 de
octubre de 2014. XXI) Fijar como plazo tope
para que el Síndico presente el Informe Gen-
eral el 03 de febrero de 2015.- XXII) Disponer
que la Sentencia de Verificación de Créditos
será dictada el día 27 de noviembre de 2014
FDO: Dra. Hohnle de Ferreyra, Secretaria.-

5 días – 19058 – 15/8/2014 - $ 773,50

RIO CUARTO, la Juez en lo Civ. y Com. de 1 °
Inst. y 6° Nom. de Río IV, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Secr. 11 de la Dra. Mana, en autos:
“BERTONE, Hernán Pablo. Concurso
Preventivo» (Expte. N° 1740623), comunica y
hace saber que por Auto Interlocutorio W 149
de fecha 13/06/2014 se ha resuelto: 1°)
Declarar la apertura del concurso preventivo
del Sr. HERNAN PABLO BERTONE, DNI W
26.896.075, argentino, soltero, CUIT 23-
26896075-9, con domicilio real en Isa las Kohen
198 de la localidad de Berrotarán. 2°)
Publíquese edictos en el Boletín Oficial y Diario
Puntal. ... 7”) Presentación de pedidos de
verificación de créditos y los títulos ante el
Síndico hasta el dia 25.09.2014. 8°) designar
hasta el dla 13/11/2014 para que la Sindicatura
presente el Informe Individual sobre los créditos
presentados y hasta el 05/02/2015 para
presentar el Informe General. 9°) Vencimiento
del periodo de exclusividad el día 16.09.2015.
10°) Audiencia Informativa el 09.09.2015 a las
11,00 hs..Cdora. MARIA ESTER MEDINA, D.N.I.
N° 6.661.712, Mat. N° 10.03902.3. Se hace
saber que la Sindico sorteada Cdora. MARIA
ESTER MEDINA, D.N.I. N° 6.661.712, Mat. N°
10.03902.3, aceptó y juramentó el cargo,
constituyendo domicilio legal en calle Hipólito

Irigoyen 757 Piso 4, oficina B, de esta ciudad.
Fdo: Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Carla Victoria Mana – Secretaria.

5 días – 18876 – 14/8/2014 - $ 637.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

LA CARLOTA: El señor Juez de Iª Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, en los autos caratulados: “ROCHA
NORMA – CANCELACION DE PLAZO FIJO”
Expte Nº 1834139 ha dictado la siguiente
resolución: AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO:211.La Carlota,15/05/2014.Y
VISTOS: Y CONSIDERANDO: RESUELVO:
1)Ordenar la cancelación del certificado de
depósito a plazo fijo Nº 00546406, con
vencimiento el cinco de agosto de dos mil
catorce (05/08/2014),emitido por el Banco de
la Provincia de Córdoba, Sucursal Canals, por
la suma de pesos Ciento cuarenta y tres mil
doscientos veintiocho con sesenta y siete
centavos ($143.228,67), a la orden de Norma
Rocha. 2) Oficiar al Banco de la Provincia de
Córdoba, filial Canals, a los fines de la
renovación de los fondos (capital e intereses)
por períodos de treinta días. 3) Publicar la
presente resolución por el término de quince
días mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia y diario de amplia circulación en esta
sede. 4) Autorizar el pago del certificado de
que se trata, vencida que sea la reinversión
ordenada precedentemente, al punto 2) y una
vez transcurridos sesenta días contados
desde la fecha de la última publicación de
edictos, siempre que en el intervalo no se
hubiese deducido oposición.- La Carlota, 04
de junio de 2014.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola,
Juez.- Marcela Segovia – Prosecretaria
Letrada.

15 días – 17688 – 19/08/2014 - $ 2.180,10

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

EI Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BASUALDO
DOLORES RANULFO en autos caratulados
COMETTA RAMONA MERCEDES - BASUALDO
DOLORES RANULFO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2434103/36 Y a lasque 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 julio de 2014. Prosec: Meaca
Victor Manuel - Juez: Germán Almeida.

5 días – 19430 - 20/8/2014 - $ 215,80

 El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 8ª  Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA EVA CEJAS
en autos caratulados CEJAS MARIA EVA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2580395/
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 Agosto de 2014
- Prosec:  Sieber Eleonora Dafne.- Juez: Rubiolo
Fernando E.

5 días - 19429  - 20/8/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS ENRIQUE
CARREGA en autos caratulados CARREGA
CARLOS ENRIQUE - Declaratoria de Herederos
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- Exp. N° 2555146/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Gabriela
Pucheta - Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 19428 - 20/8/2014 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civ. 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
ACOSTA  ROBERTO FRANCISCO en autos
caratulados ACOSTA ROBERTO FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2568448/
36 para que en el término de veinte días a
contar desde la últ ima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
05 de Agosto de 2014. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban  - Sec: Molina de Mur Mariana
Ester.

5 días – 19426 - 20/8/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Demetria Rosario QUINTEROS,
en los autos caratulados “QUINTEROS
Demetria Rosario - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” N° 2580781/36, Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
04-08-2014. FIRMADO: Dr.  BELTRAMONIE:
JUEZ. Dr. CARUBINI: PROSECRETARIO.

5 días - 19425  - 20/8/2014 - $ 136,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Ins. C.C. Fam.
1°, Sec. 1° de la Ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de BONO ANITA, en los autos caratulados
“Bono, Anita -Declaratoria de herederos - Expte
1848055” para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 2 de Julio de 2.014. Fdo. Dr. Cemborain,
Víctor Miguel - Juez; Dr. Carranza, Hernán -
Prosecretario Letrado.

5 días – 19424 - 20/8/2014 - $ 221,00

El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de TRAVESARO
CARLOS MATIAS En autos caratulados
TRAVESARO CARLOS MATIAS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2565291/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18 de Junio de 2014.
Juez: Héctor Daniel Suárez - Prosec: Fadda
María Florencia

5 días - 19443  - 20/8/2014 - $ 203,45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en
lo C CC y F cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante LUQUEZ, Rosa Edy,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados “Expte. N° 1826052 - LUQUEZ,
Rosa Edy - Declaratoria de Herederos”. Bell
Ville 04/07/2014, Fdo. González, Silvina L -
Secretaria - Elisa B. Molina Torres - Juez .

5 días – 19439 - 20/8/2014 - $ 169.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIENDO OSCAR
ESTOR en autos caratulados LIENDO OSCAR
ESTOR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2483811/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término  de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de Julio de 2014. Prosec: Firbank María
Constanza - Juez: Marta González de Quero
(PAT)

5 días -  19438  - 20/8/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Como Conc. y Flia,
1ra Nom. Sec.1, cita y  emplaza a los herederos
y causantes  de JULIERAC, JOSE MARIA y
GRECO CARUPITA, en Autos Caratulados:
“JULIERAC, JOSE MARIA y OTRA -
TESTAMENTARIO” Expte. N°  1379359, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Carlos Paz, 01/08/2014; JUEZ: A. OLCESE -
SECRETARIA N° 1, MARIA F. GIORDANO.

5 días – 19437 - 20/8/2014 - $ 156.-

El Sr. Juez de 1° lns. y 23ª Nom. en lo Civ.y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se  consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. GUDIÑO,
Josefa Del Carmen y del Sr. STUTO, José Luis
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en autos GUDIÑO, Josefa
Del Carmen -  STUTO, José Luis  -  DEC. DE
HERE.  -  EXTE: 2572846/36. Cba, 24/07/2014.-
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban - Sec:
Molina De Mur, Mariana Ester

5 Días – 19436 - 20/8/2014 -  $ 208

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ JUAN
MANUEL Y MOYANO MARIA EUGENIA en au-
tos caratulados GONZALEZ JUAN MANUEL -
MOYANO MARIA EUGENIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2558973/36 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 Julio de 2014.
Juez: Mayda Alberto Julio. Prosec: Revigliono
Carla Valeria

5 días – 19435 - 20/8/2014 - $ 234.-

La Sra. Jueza de 1ra Inst y 36 Nom en lo Civ
y Com de Córdoba, en autos “GAÑAN,
EDUARDO HECTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte 2570916/36”, CITA Y
EMPLAZA a herederos y acreedores de
EDUARDO HECTOR GAÑAN, 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. Sec: Inaudi
De Fontana, María Soledad

5 días – 19434 - 20/8/2014 -  $ 149.50

El Sr. Juez de 1° Inst y 24°Nom en lo CIV y
COM de Córdoba cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos quienes se
consideren con derecho a la  sucesión de
FERNANDEZ DORA ESTHER O DORA ESTER y
BUSSONE, ITALO LUIS en autos “REHACE EN
FERNANDEZ, Dora Ester - BUSSONE, Italo Luis
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. N°

2497601/36” por el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 24/07/2014 Juez:
Faraudo, Gabriela Inés, Sec.  López, Julio
Mariano.

5 días – 19433 - 20/8/2014 - $ 221.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51°Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ ROQUE
MARCELO En autos caratulados DIAZ ROQUE
MARCELO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2528773/36 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 Abril de 2014. Sec.: Horacio A. Fournier. -
Juez: Massano Gustavo A.

5 días – 19432 - 20/8/2014 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ HERMINIA
RITA en autos caratulados DIAZ HERMINIA RITA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2422639/
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 Octubre de
2013. Sec.: Horacio A. Fournier. - Juez: Zalazar
Claudia.

5 días – 19431 - 20/8/2014 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
GUILLERMO ALVAREZ en autos caratulados
“Alvarez, Eduardo Guillermo – Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 2590234/36, 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 Agosto de
2014. Sec.: Villa María de Las Mercedes.

5 días – 19427 - 20/8/2014 - $ 195.-

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1 ° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Córdoba), Secretaria N° 4 a cargo
de la Dra. María C. Pignatta en autos
caratulados: “EXPTE 1880443 - GASQUEZ,
ALBERTO ANTONIO Y CARABIAS, MIRTA DEL
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de los Señores ALBERTO
ANTONIO GASQUEZ y MIRTA DEL CARMEN
CARABIAS para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y/o
efectúen las manifestaciones que consideren
pertinentes, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco 1 de Agosto de 2014

5 días - 19273  - 20/8/2014 - $ 166,40

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTOR NOE CENTENO, D.N.I.
Nro. 6.659.117, en autos caratulados
“CENTENO VICTOR NOE - Declaratoria  de
Herederos” Expte, N° 1873524, Y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley, Río
Cuarto, julio de 2014. Juez: Dra. FERNANDA

BETANCOURT; Secretaría: Dra. MARINA B.
TORASSO.

5 días – 19385 - 20/8/2014 - $ 250,25

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA MIRTA
ARGENTINA en autos caratulados MOLINA
MIRTA ARGENTINA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2582698/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 01 de Agosto de 2014. Prosec: Pierna
Moncho Claudia Viviana - Juez: Falca Guillermo
Edmundo

5 Días – 19440 - 20/8/2014 -  $ 208

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 RENAUDEAU o
RENANDEAU, ENRIQUETA OSVALDA en autos
caratulados RENAUDEAU o RENANDEAU,
ENRIQUETA OSVALDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2566178/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 01 de Agosto de
2014. Juez: Villagra de Vidal Raquel. Prosec.:
Bellusci De González Zavala Florencia

5 días - 19441  - 20/8/2014 - $ 238,55

 El Sr. Juez de 1°  Inst. y 19a Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RINALDINI,
ANGELO o ANGEL y IACUCCI o YACUCCI o
YAQUCCI, LUIGIA o LUISA en autos caratulados
RINALDINI, ANGELO o ANGEL -IACUCCI o
YACUCCI o YAQUCCI, LUIGIA o LUISA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2580841/
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 Julio de 2014.
Sec: Pucheta De Tiengo, Gabriela Maria

5 Días  - 19442 - 20/8/2014 - $ 254.80

LABOLAYE. El Juzgado de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Concil iación y de Familia de Octava
Circunscripción Judicial de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría a cargo de la Dra.
Griselda Inés FARAONE. Laboulaye, 04/08/
2014. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de LEONIDES ORTIZ  y
DOMINGO GIAMARINI 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. Publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial por el término de ley. Fdo: Dr.
Jorge David TORRES - Juez; Dra. Griselda Inés
FARAONE Secretario Letrado Primera
Instancia.

5 días – 19267 - 20/8/2014 - $ 377.-

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA ANGELICA
PERRONE Y FRANCISCO ELVIRA en el
EXPEDIENTE 1892513 carátula “PERRONE
MARIA ANGELICA - ELVIRA FRANCISCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Secretaría
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N° 4) 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. Villa María, 30/
07/2014.- (firmado) DR. FERNANDO MARTIN
FLORES. JUEZ. DRA. ISABEL SUSANA LLA-
MAS. SECRETARIA .

5 días - 19287  - 20/8/2014 - $ 399,75

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación. Civil y Comercial, Carlos
Ignacio Viramonte Secretaría N° 5, de la ciudad
de San Francisco, Dra. Nora Carignano, cita y
emplaza a lodos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los bienes del
causante Sr. Olegario Artemio LÓPEZ para que
en el término de veinte días a contar de la última
publicación de este edicto, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“LÓPEZ OLEGARIO ARTEMIO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1916007, año 2(14),
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 31
de Julio de 2014.- Fdo. Dra. Nora Carignano-
Secretaria.-

5 días – 19282 - 20/8/2014 - 227,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1" Instancia en
lo Civil y Comercial, 3ª  Nominación de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Carlos
Ignacio Viramonte, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Mercedes Esther
Aguero, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “AGUERO, Mercedes Esther -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.) .
4 de Agosto del 2014. Dra. María G. Bussano
de Ravera - Secretaria.-

5 días - 19281  - 20/8/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst y 3°
Nom. en lo C. y C. de San Francisco, Secretaría
N°  6, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SORIA José Enrique para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio en los autos
“SORIA José Enrique - Declaratoria de
Herederos”, Exp. 1920428, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 01 de agosto de 2014.
Dra. María Graciela BUSSANO de RAVERA,
Secretaria.-

5 días - 19280  - 20/8/2014 - $ 143.-

 SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil y
Comercial, Secretaria N° 5, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
herencia de ROVASIO OMAR JOSE, para que
comparezcan en el término de 20 días
siguientes a la primera publicación en autos
caratulados “ROVASIO, OMAR JOSE -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1916571,
tramitados ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 04 de
Agosto de 2014. Sec. Dra. Carignano.

5 días – 19279 - 20/8/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst. y
3°Nom. en lo C. y C. de San Francisco,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
SORIA Irma Yolanda para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio en los autos
“SORIA Irma Yolanda - Declaratoria de
Herederos”, Exp. 1920488, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 01 de agosto de 2014.
Dra. María Graciela BUSSANO de RAVERA,
Secretaria.-

5 días – 19278 - 20/8/2014 - $ 143.-

SAN FRANCISCO: El Señor Juez 1ª  Instancia,
Civil y Comercial 3ª  Nominación, Secretaría N°
6 de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Leonardo Actis y
Ángela Santina Merchizone o Marchisoni o
Marchisone, para que comparezcan en los
autos caratulados: “ACTIS, LEONARDO y
MARCHIZONE o MARCHISONI o MARCHISONE,
ANGELA SANTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
31 de julio de 2014.-Dra. María G. Bussano,
Secretaria.-

5 días – 19276 - 20/8/2014 - $ 253,50

MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia,
Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juventud,
Penal Juvenil y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VILLARRUEL MARIO RUBÉN o VILLARRUEL
MARIO RUBEN, en autos caratulados
“VILLARRUEL MARIO RUBÉN O VILLARRUEL
MARIO RUBEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 1876617 - Cuerpo 1,
iniciado el 12/06/2014, 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. Morteros, 28 de Julio de 2014.-
Firmado: Dr. José María Herrán, Juez de 1ra.
Instancia, Dra. Gabriela Amalia Otero, Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 19275 - 20/8/2014 - $ 409,50

VILLA MARIA. JUZ. 1ª  INS. C. C, Flia 4ª  Villa
María, Sec.8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Ricardo José Godoy,
DNI. 8.636.142, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “GODOY
RICARDO JOSÉ-DECLARATORIA DE
HEREDEROS,-”EXPTE.1838222—Villa María,
22/07/2014- Fdo: Alberto Ramiro Domenech-
Juez-Mariela Viviana Torres-Prosecretaria
letrada.-

5 días – 19291 - 20/8/2014 - $ 157,30

VILLA MARIA. JUZ. 1ª  INS. C. C. Flia.4ª  Villa
María, Sec.8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante María Beatriz
GAUNA, DNI. 13.457.523, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
autos “GAUNA. MARIA BEATRIZ-
DECLARATORIA DE HEREDEROS.-
”EXPTE.1729798-Villa María, 3/06/2014- Fdo:
Alberto Ramiro Domenech-Juez-Mirna
Conterno de Santa Cruz-Secretaria.-

5 días - 19290  - 20/8/2014 - $ 156,65

RIO CUARTO. El señor Juez de 10 Instancia y
10 Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren, con derecho a la
herencia de VICTOR YORLANO y MIGUELA
GUERVASI, en los autos caratulados:
YORLANO VICTOR y  MIGUELA  GUERVASI
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1865193) -
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,  4
de  Agosto de 2.014.-  M. Laura Luque Videla –
Secretaria.

5 días – 19318 - 20/8/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de la causante
don CROGNALI Adolfo Ambrosio, a
comparecer a estar a derecho y tomar
correspondiente participación en los autos
caratulados “CROGNALI ADOLFO AMBROSIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1859844, en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
BONADERO de BARBERIS Ana María, JUEZ -
FERNANDEZ María Soledad, SECRETARIA.
ViIIa María, de Junio de 2014.-

5 días – 19288 - 20/8/2014 - $ 250,80

La Sra. Jueza  de 1° Instancia y 46° Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de FEDUCIA,
HERMINIO MANUEL en autos caratulados:
“FEDUCIA, Herminio Manuel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2585990/36 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. Córdoba,
29 de Julio de 2014. OLARIAGA DE MASUELLI,
M.: Juez - AREVALO, Jorge Alfredo: Secretario.

5 días – 19389 - 20/8/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 7ma. Nom. de Río IV, Secretaria N°
13 a cargo de la Dra. María Alejandra Mundet,
en autos: “PELLEGRINO LUCIA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.-1864926,
Cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante PELELGRINO LUCIA MARIA DNI N°
93.521.934, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
MARIA ALEJANDRA MUNDET, (Secretaria), Dr.
SANTIAGO BUITRAGO, (Juez).- RIO CUARTO,
01 de AGOSTO de 2014-

5 días – 19375 - 20/8/2014 - $ 286.-

JESUS MARIA. EL JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
JESUS MARIA, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREDORES y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA O BIENES DEJADOS A LA MUERTE
DEL CAUSANTE VICTOR MANUEL
RODRIGUEZ EN O LOS AUTOS
CARATULADOS “RODRIGUEZ, VICTOR
MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Epte. N° 1849197) PARA QUE DENTRO DEL
TERMINO DE VEINTE (20) DIAS SIGUIENTES
AL DE LA ULTIMA FECHA DE PUBLICACION,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. FdO: Dr. JOSE A.
SARTORI - JUEZ - Dr. MIGUEL ANGEL PEDANO
- SECRETARIO. JESUS MARIA, 23 DE JULIO
2014.-

5 días - 19330  - 20/8/2014 - $ 273.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 15a. Nom. en lo Civil
y Com. de esta ciudad, en estos autos
caratulados “LOPEZ  ALONSO, Domingo -
DIAZ, Irma Aurorar - Declaratoria de Herederos
- Nro.2560686/36”; ... “Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho , bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley

9.135)  - Oficina, Junio de 2014. Fdo.: Dra.
González de Robledo, Laura Mariela - Juez.- y
Ledesma, Viviana Graciela - Secretaria-

5 días – 19334 - 20/8/2014 - $ 339,30

VILLA MARÍA.- El Juez de Ira Instancia y 2da
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante EMMA TERESA
MARTINEZ en autos “MARTINEZ EMMA TERESA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1765036),
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Daniela M.
HochsprungSecretaria. Va María, 06 de Agosto
de 2014.- Daniela M. Hochsprung, Secretaria.
Va. María, 06 de Agosto de 2014.

5 días – 19324 - 20/8/2014 - $ 193,70

SAN FRANCISCO, 03-03-2014.- El Sr. Juez de
Primera Instancia y 3ª. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de SAN FRANCISCO,
Secretaría N. 4-. En estos autos caratulados:
“LENCINAS, Dominga Elia y SANCHEZ
BLASQUEZ, Santiago - Declaratoria de
Herederos (Expte. N 1784012.- Cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese. Firma: Dr.
Victor H Peretti Juez - Dra. S. Lavarda -
Secretaria -

5 días - 19323  - 20/8/2014 - $ 182.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BESOZZI, LUIS ANGEL en los autos: “Besozzi,
Luis Angel - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1726010), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.-Marcos Juárez, 18/07/
2014.-

5 días - 19322  - 20/8/2014 - $ 243,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del causante
“MARCOS COCORDANO” en autos: “Cocordano,
Marcos.- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1891480), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Subrogante, Dra. María de
los Ángeles Rabanal, Secretario.-Marcos
Juárez, 04/08/2014.-

5 días - 19321 - 20/8/2014 - $ 252,20

VILLA MARIA. El señor Juez de Prim. Inst. y III
Nom. en lo Civil, Com. y de Fam. de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante Alberto Hugo
RODRIGUEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley en
los autos “RODRIGUEZ, Alberto Hugo -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1428918)
.. Villa María, 04/07/2014,  Sec. Weihmuller.

5 días – 19306 - 20/8/2014 - $ 204,75
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VILLA MARIA. JUZ. 1ª  INS. C. C. Flia. 1ª  Villa
María, Sec.2, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, Carlos
Alberto Coppari, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos “COPPARI CARLOS ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.
1842274.-Villa María, 4/08/2014- Fdo:
BONADERO DE BARBERIS Ana María-Juez-
FERNANDEZ María Soledad-Secretaria.-

5 días - 19304  - 20/8/2014 - $ 170,95

El Juez de 1ª  Inst. y 19ª  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 LUIS SALERNO
en los autos caratulados: “SALERNO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. N°
2574712/36, 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. - Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela Maria. Secretaria.-
CBA. 21/07/14.-

5 días - 19413 - 20/8/2014 - $ 195,65

 El Juez de Ira. Inst. y 27a. 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 EFIGENIA
MERCEDES AREVALO O AREVALOS en los
autos caratulados: “AREVALO O AREVALOS
EFIGENIA MERCEDES- DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, EXPTE. N° 2567813/36, 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. García
SaguesJosé Luis. Juez. Dra. Trombetta
de Games, Beatriz Elva. Secretaría.- CBA. 23/
06/14.-

5 días - 19412 - 20/8/2014 - $ 249,60

En autos “GONZALEZ HECTOR DIONISIO  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2533654/36)”, el juez de 1° Inst. y 17° Nom.
Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. González
Héctor Dionisio, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintisiete de
Febrero de 2014. Fdo: Dra. Viviana Marisa
Domínguez - SECRETARIA-, Dr. Verónica Carla
Beltramone -JUEZ-

5 días - 19423  - 20/8/2014 - $ 208,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32°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 RICCI JOSE
BENITO, en autos caratulados: RICCI JOSE
BENITO- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXP. N° 2587565/36, 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. Cba, 31 de julio de 2014. Juez
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Sec. Alicari
de Ledesma Clara Patricia.

5 días - 19422  - 20/8/2014 - $ 208,00

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 34°Nom. C.yC. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de HILDA ROSA CALVI en los au-
tos caratulados “CALVI HILDA ROSA s/
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2567550/

36, Y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. JUEZ Carrasco Valeria
Alejandra  - PROSEC. Navarro Sebastián.-

5 días – 19421 - 20/8/2014 - $ 167,70

LA CARLOTA. El Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de José
Miguel ZAMANILLO y de Aida Emilce GARCIA,
en los autos caratulados: “ZAMANILLO, José
Miguel y otra - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1869918, 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, 25/07/2014.-
Raúl Oscar ARRAZOLA: Juez - Horacio Miguel
ESPINOSA: Secretario.-

5 días - 19420  - 20/8/2014 - $ 234,00

CRUZ DEL EJE. La Juez Ana R. Zeller, del
Trib, Civil, Com, Conc y Flia. Sec. 2 de Cruz del
Eje, en los autos GIRONA JUAN y OTROS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte. N°
1569476 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento tanto del causante como la de los
Sres. MARGARITA ELEUTERIA CEJAS, JORGE
OMAR GIRONA, JUAN CARLOS GIRONA,
ANTONIA DEL VALLE GIRONA, ANGEL
CRISTOBAL GIRONA, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje 12 de Junio
de 2014.

5 días – 19419 - 20/8/2014 - $ 260,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. C. y C. de
esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CASALOTTI Nélida Alcides, en los autos
caratulados:”CASALOTTI Nélida Alcides -
Declaratoria de Herederos” Expte. 2490712/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Germán Almeida
Juez; Dra. Ma. Verónica Checchi (Pro-
Secretaria) . Córdoba, 4 de Agosto de 2014.-

5 días – 19414 - 20/8/2014 - $ 146,90

 La Sr. Juez de Ira Instancia y 5° 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 la
Sra. PEREZ JOSEFA MARIA en los autos
caratulados “PEREZ JOSEFA MARÍA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2577191/36) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba veintiocho (28)
de Julio de 2014. FDO. Dra. MosselIo, Paola del
Carmen - Prosecretaria Letrada . Dr. Monfarrell,
Ricardo Guillermo - Juez –

5 días – 19410 - 20/8/2014 - $ 252,05

MORTEROS, 31 de julio de 2014.- El Sr. Juez
de 1ª  Inst., en lo Civil, Comercial, Laboral y
Familia de la ciudad de Morteros, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, Amilcar Oscar Esteban
Barale, para que en el término de veinte días
comparezcan estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial (Conforme lo

establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de
fecha 22/07/09 del TSJ) por el término de ley.-
Pdo. Gabriela Amalia Otero, Secretaria.-

5 días - 19407  - 20/8/2014 - $ 207,35

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GIMENEZ
RICARDO En autos caratulados GIMENEZ
RICARDO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2269387/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de junio de 2012. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia Ines.

5 días – 19406 - 20/8/2014 - $ 197,60

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 12° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JULIO DANIEL
JULAR en autos caratulados Jular Julio Daniel
– Declaratoria de Herederos – Exp. N° 257954/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Julio de 2014.
Juez: González de Quero Marta Soledad –
Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 19408 - 20/8/2014 - $ 209,30

El Sr Juez de 1° Inst.  y 15°Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUQUE  MA-
RINA  ADRIANA En autos caratulados: LUQUE
MARINA ADRIANA-Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2567829/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
4 de agosto de 2014. Juez: González Laura
Mariela -Secretaria Ledesma Viviana Graciela

5 días - 19405  - 20/8/2014 - $ 204,75

El Sr Juez de 1° Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SANCHEZ
JOSE ALEJANDRO. En autos caratulados
SANCHEZ JOSE ALEJANDRO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2584901/36 Y a los que se
consideren con derecho ala sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 31 de julio de 2014. Juez: Massano
Gustavo Andrés-Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 19404 - 20/8/2014 - $ 207,35

El Sr Juez de 1a Inst en lo Civ. Com. Conc. y
FIia - Sec.1 -Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PELUDERO BENITA
ANGELICA. En autos caratulados: PELUDERO
BENITA ANGELICA- Declaratoria de Herederos
Exp N° 1886949 Y a los que se consideren
con derecho ala sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María 18/07/2014. Oscar D. Patat (PLT)
Juez-Miguel Pedano.-Secretaria.

5 días – 19403 - 20/8/2014 - $ 198,90

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 BUSTAMANTE
BENITO CECILIO. En autos caratulados:

BUSTAMANTE BENITO CECILIO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2571199/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 31 de julio de 2014. Secretaria: Ana Caro-
lina Holzwarth. Juez: Clara-María Cordeiro.

5 días – 19402 - 20/8/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1° Inst. y 6°Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BURDISSO PEDRO
MANUEL. En autos caratulados: BURDISSO
PEDRO MANUEL-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2581782/36 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de julio de 2014. Secretaria: Ana Carolina
Holzwarth. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 19401 - 20/8/2014 - $ 204,75

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia,.1° Nom. Sec.1 (Ex Sec
2) de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados
“ACOSTA ELBA ELIA y/o ELIA ELBA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°
1667006.” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Sra. ELBA ELIA y/
o ELIA ELBA ACOSTA, para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos en el Boletín Oficial y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos.-Carlos Paz, 24/07/2014. Sec. M. F.
Giordano de Meyer-Juez: Olcese G.-

5 días – 19400 - 20/8/2014 - $ 216,45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia,.2°Nom. Sec.3 (Ex Sec
1) de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados
“ARGÜELLO y/o ARGUELLO MABEL
GRACIELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. N° 1895936” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes, dejados
al fallecimiento del causante, para que dentro
del término de veinte  días (20)siguientes al de
la última publicación de edictos en el Boletín
Oficial y  bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y a constituir
domicilio bajo apercibimiento.-Carlos Paz,01/08/
2014.-Fdo: Sec. Dr. Mario G. Boscatto Juez:
Dra Viviana Rodríguez.-

5 días – 19399 - 20/8/2014 - $ 222,95

El Juez de 1ª  Inst y 42° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMALIA
FORTUNATA SALICA En autos caratulados:
MEDRANO LUIS VALENTIN-SALICA AMALIA
FORTUNATA -Declaratoria de Herederos-Exp
N° 138051136 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
01 de julio de 2014 Secretaria: Quevedo De
Harris Justa Gladys. Juez: Sueldo Juan Manuel
.

5 días – 19396 - 20/8/2014 - $ 225,55

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la causante Pedro José Alberto
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Abellan, para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio en los autos caratulados
“ABELLAN, PEDRO JOSE ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1808198), bajo los apercibimientos de ley. Fdo.
Dra. Viviana Rodríguez- Juez (PL T); Dr. Nelson
Humberto Ñañez - (Secretario Juzgado 1 °
Instancia) -

5 días - 19394  - 20/8/2014 - $ 227,50

MARCOS JUAREZ. Juz. 1ra.Nom. C.C.C. Flia.
Marcos Juárez, 25/6/2014: cita y emplaza por
20 días, bajo apercibimientos de ley, a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante LUQUE ELIDA PASCUALINA – Dr.
Tonelli – Juez. Dra. Gutiérrez Bustamante –
Secretaria.

5 días – 19382 – 20/8/2014 - $ 136,50

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civ., Com.,
Conc., y Fam.  de Deán Funes cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante Juan
Antonio Castillo, en autos “CASTILLO JUAN
ANTONIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE.1923466” y a quienes se consideren
con derecho a la sucesión por veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Deán Funes, 4/8/14. Fdo.:Emma
M. de Nieto, Juez; María E. Casal, Secretaria.

5 días - 19183  - 19/8/2014 - $ 136,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ., Com.,
Conc., y Flia. de Cosquín, en autos
“COLORITTO, LUIS ARNOLDO - DECLARA
TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 1839094)
cita y emplaza a comparecer a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Don COLORITTO, LUIS
ARNOLDO, D.N.I. N° 12.468.161, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.: Ana Rosa Zeller - Juez (PAT) - Nelson H.
Ñañez - Secretario. -

5 días - 19182  - 19/8/2014 - $ 143,00

COSQUIN. El Señor Juez de 1° Inst. Civ. Com.
Conc. Lab. S. 2 de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
CIBIN, SILVANO JUSTO. En autos caratulados
“CIBIN, SILVANO JUST0 - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte  N° 1670965 para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: ÑANEZ, NELSON
HUMBERTO. Secretario Juzgado de 1ra
Instancia. ANA ROSA ZELLER DE KONICOFF (
Juez).- Córdoba, 24 de Julio de 2014.-

5 días – 19166 - 19/8/2014 - $ 182.-

RÍO CUARTO. La Sr. Juez en lo C. y C. de 1a
Insl. y 7a Nom., Santiago BUITRAGO, Sec. N°
13, en autos “PIZZINATO, Etelvina Aida - DEC.
DE HEREDEROS (1794307), cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derechos a la herencia de
PIZZINATO, Etelvina Aida D.N.I. 1.248.776 para
que en el término de veinte días (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 13
de JUNIO de 2014.-Fdo: BUITRAGO, Santiago
- JUEZ; MUNDET, Marta A. – SECRETARIA.

5 días – 19143 - 19/8/2014 - $ 230,75

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 17°  Nominación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  ELIO PIÑERO,
en autos caratulados: “PIÑERO ELIO  -
Declaratoria de Herederos” expte.2578649/37"

y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que en el término de veinte
días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, primero (1) de
Agosto 2014,- Dra. BELTRAMONE, Verónica
Carla -Juez- Dra. OLIVO de DEMO, Silvia Raquel
– Prosecretario Letrado.

5 días – 19139 - 19/8/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de 1° Inst.  y 1era. Nom. 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 quedados al fallecimiento de la
causante Sra. Florentina SANCHEZ,  para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“THEILER. Francisco Elías - SANCHEZ
FLORENTINA. DECLARATORIA DE
HEREDEROS.” Expte. 2571787/36. Fdo: Dr.
HECTOR ENRIQUE LUCERO - JUEZ Dra. CECILIA
MARIA VALDES - SECRETARIA.- Córdoba, 23
de Julio de 2014.-

5 días – 19138 - 19/8/2014 - $ 279,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. C y C de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Salas
Daniel Nemesio en autos caratulados “SALAS
DANIEL NEMESIO - Declaratoria de Herederos
- Expte. 2589016/36” para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05/08/2014.

5 días - 19137  - 19/8/2014 - $ 157,10

El señor Juez de 1° Inst. C. y C. de 38° Nom.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRUGADA, Ricardo en los autos
caratulados “ BRUGADA RICARDO -
Declaratoria de Herederos- Expte N° 2566751/
36 - Cuerpo 1 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes 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.
ELBERSCI, María del Pilar - JUEZ GOMEZ, Arturo
Rolando Secretaria. Córdoba 30 de julio de
2014.

5 días -19129 - 19/8/2014 - 227,80

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. José María Estigarribia, en
autos: “BRITO IGNACIO ENRIQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, CITA Y
EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante IGNACIO
ENRIQUE O ENRIQUE O YGNACIO ENRIQUE,
BRITO O BRITOS, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho ... “.- Fdo:
José María Estigarribia - Juez; Fanny Mabel
Troncoso de Gigena - Secretaria”.- Villa Cura
Brochero, 25 de Junio

5 días - 19126  - 19/8/2014 - s/c.

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1a Inst. y
2a Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Flia de V. C.
Paz. Sec. 3 (Ex. Sec 1), Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don CUELLO
NICOLAS ó NICOLAS HORACIO y de REQUENA
MAGDALENA MARIA, en autos caratulados
“CUELLO NICOLAS O NICOLAS HORACIO y
REQUENA MAGDALENA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp
1801319, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Sec:
Boscatto Mario - Juez Viviana Rodríguez. Of.
28/07/2014.

5 días - 19193  - 19/8/2014 - $ 253,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com.  de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA DELIA
SOSA en autos caratulados CENTINI,
BERNARDO - SOSA MARIA DELIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2579154/36 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 Agosto de
2014. Prosec.: Sosa María Soledad - Juez:
Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 19192 - 19/8/2014 - $ 208.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Civ. Com. y Flia., de Villa María, Sec.  N° 1 Dr.
Sergio Omar Pellegrini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ALDO
CARLOS CATIVELLI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos CATIVELLI ALDO
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 1847796. Que se tramitan por ante este
Tribunal, Of. 22/07/2014.- Dra. Ana María
Bonadero de Barberis (Juez); Dra. Nora Lis
Gómez (Prosecretaria).-

5 días – 19191 - 19/8/2014 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTRO
RENATO CARLOS en autos caratulados
CASTRO RENATO CARLOS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2536447/36 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 Agosto de
2014. Sec.: Horacio A. Fournier. - Juez:
Massano Gustavo Andrés .

5 días – 19190 - 19/8/2014 - $ 198,90

El Sr. Ju z de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIRA ROSA
BARBERA en autos caratulados BARBERA
ELVIRA ROSA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2466445/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 19 de Junio de 2014. Prosec.: Valentino
Mariela - Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 19189 - 19/8/2014 - $ 195.-

El Sr Juez de 1° Inst y 28° Nom Civ y Com
de Córdoba, Secretaria Dr. Nicolás Maina,
en los autos AYALA, JULIO LEONIDAS -
Declaratoria de Herederos - Expte 2454546/
36, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, JULIO LEONIDAS
AYALA, para que en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos. Cba. 17/02/2014 - Juez: Laferriere
Guillermo.

5 días – 19188 - 19/8/2014 - $ 170,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores ARNAUDO, OCTAVIO
ATILIO en autos caratulados ARNAUDO,
OCTAVIO ATILIO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2544028/36 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 Junio de 2014. Prosec: Gasparotto
Natalia Ivana - Juez: Yacir Viviana Siria

5 días - 19187  - 19/8/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 44° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARMANDO
ARGUELLO o ARGÜELLO en autos caratulados
ARGUELLO o ARGÜELLO ARMANDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2547699/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de Julio de 2014.
Sec.: María Inés López Peña - Juez: Alicia Mira

5 días – 19186 - 19/8/2014 - $ 203.45

LA CARLOTA. El Sr Juez de 1° Instan. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Concil. y Flia. de la Ciudad
de La Carlota Prov. de Cba. CITA y EMPLAZA a
los HEREDEROS y ACREEDORES del Sr.
Américo Ignacio VERLICH en autos
caratulados: “VERLICH Américo Ignacio -
Declaratoria de Herederos - Exte N° 1833679”
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., 04/07/2014, Dr. Labat
Juan José -Juez PAT. - Dra. Díaz de Francisetti
María de los Ángeles - Secretaria.-

5 días – 19185 - 19/8/2014 - $ 234,00

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civ. Com.
Conc. y Fam. de Deán Funes cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
Mabel Ester Sala, en autos “SALA MABEL ES-
TER-DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE.1911428” y a quienes se consideren
con derecho a la sucesión por veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Deán Funes, 4/8/14. Fdo.: Emma
M. de Nieto, Juez; María E. Casal, Secretaria.

5 días – 19184 - 19/8/2014 - $ 136,50

 LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Secretaría
N° 2, cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de don Miguel  Angel  Ruffener,
en los autos caratulados “RUFFENER MIGUEL
ANGEL -TESTAMENTARIO (Expte. N°
1607545)”, para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación” bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 07/04/2014.- Fdo.: Labat Juan José -
Juez - Marcela Carmen Segovia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 19203  - 19/8/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com.  de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROJAS RICARDO
BENITO en autos caratulados ROJAS RICARDO
BENITO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2299879/36 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
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participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
22 de Julio de 2014. Sec.: Monay De Lattanzi
Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica

5 días - 19202  - 19/8/2014 - $ 205,40

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27°Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VICENTA
DOMINGA PEREZ y CARLOS VEGLIA en autos
caratulados PEREZ VICENTA DOMINGA  -
VEGLIA CARLOS - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2513666/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 18 de Julio de 2014. Sec.  Trombetta de
Games Beatriz Elva - Juez: García Sagues José
Luis.

5 días – 19201 - 19/8/2014 - $ 234.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERCEDES
PACHECO en autos caratulados PACHECO
MERCEDES - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2523928/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
06 de Agosto de 2014 Sec.: Aquiles Julio -
Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 19200 - 19/8/2014 - $ 186,55

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com.  de la ciudad de La Carlota,
Secretaria n02, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María del Carmen
Lobos en los autos caratulados “ LOBOS MARIA
DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte, N° 1857340), para que
en término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, La Carlota, 18/09/2013,-
Fdo,: Arrazola, Raúl Oscar - Juez,- Marcela
Carmen Segovia- Prosecretaría Letrada,-

5 días  - 19199 - 19/8/2014 -  $ 211,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. Civ y Com
de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
GUZMAN,  Amal ia  R i ta ,  en  au tos
caratulados GONZALIAZ o GONZALIAS,
Ramón Teodoro - GUZMAN, Amalia Rita -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
1352702/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Sec: Weinhold De
Obregón, Marta Laura. - Juez: Novak, Aldo
Ramón Santiago - Cba 6/8/2014.

5 días – 19198 - 19/8/2014 - $ 208.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 1° Nom. Sec.  1 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FUNES JUAN DE DIOS en autos
caratulados FUNES JUAN DE DIOS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1874464
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, 31/07/2014.
Seco Cattaneo Néstor Gustavo. - Juez: Cerini
Graciela (PL T)

5 días - 19197  - 19/8/2014 - $ 205,40

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Civ.
y Com. De Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NESTOR DANIEL
DREYER en autos caratulados DREYER,
NESTOR DANIEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2582383/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 25 de Julio de 2014. Prosec: Mancini María
del Pilar - Juez: Germán Almeida.

5 días – 19196 - 19/8/2014 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 23° Nom. en lo Civ.
y Com. De Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMALIA
MAGDALENA DOMINICI DNI. 0.618.868  en au-
tos caratulados DOMINICI AMALIA
MAGDALENA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2573118/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 06/08/2014. Prosec.: Rubén Alberto
Muñoz - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 19195 - 19/8/2014 - $ 214,50

Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DAHBAR ANA ROSA en autos
caratulados DAHBAR ANA ROSA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2457518/36 y a las que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29 de Julio de 2014.
Sec.: Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 19194 - 19/8/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores SERGIO DANIEL
LENCINAS en autos caratulados “Lencinas ,
Sergio Daniel - Declaratoria de Herederos -
Expdte 2324654/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el termino de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento Of.
29/11/12. María Masuelli- Juez Silvia Guerrero
–Prosecretaria.

5 días – 19265 - 19/8/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5° Nominación en
1° Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores ALBA ANA
SCHIAVONI en autos caratulados “Schiavoni ,
Alba Ana - Declaratoria de Herederos -Expdte
.2546770/36” y a Ios que se consideren con
derecho a Ia sucesión, por el termino de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento Of. 30/04/14.
Gabriela Benítez de Baigorri - Juez María
Ovejero- Prosecretaria.

5 días – 19264 - 19/8/2014 - $ 193,70

El Sr Juez de 1° Inst. y 36° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de COSTANCIA y/
o CONSTANCIA y/o MARIA CONSTANCIA
CORDOBA . En autos caratulados: CORDOBA
MARIA COSTANCIA-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2569180/36 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
3 de julio de 2014. Juez: Alicia Mira -Secretaria:
Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 19263 - 19/8/2014 - $ 226,20

El Sr Juez de 1° Inst. y 2° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RITA ROSA
EBERHARDT. En autos caratulados:
EBERHARDT RITA ROSA -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2565698/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 1 de agosto de 2014 Juez: Germán
Almeida. Prosecretaria: Mancini Maria Del Pi-
lar.

5 días – 19262 - 19/8/2014 - $ 195.-

El Juez de 1° Inst. y 36°Nom. Civil y Com. de
la ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos, Acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, en au-
tos caratulados “DURANDO, Graciela Teresa-
Declaratoria de Herederos” Exp.2475094/36,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 21
de julio de 2014. Fdo: Viviana Siria Yacir, Juez.
y María S. lnaudi de Fontana, secretario 1° lnst.

5 días – 19261 - 19/8/2014 - $ 174,85

VILLA CARLOS PAZ.- La Sra.  Juez de 1°
Inst. y 2° Nom en lo Civ Com Conc y Flia–Sec.
3 -Carlos Paz (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ONTIVERO RAÚL
ANDRÉS En autos caratulados: ONTIVERO
RAÚL ANDRÉS -Declaratoria de Herederos Exp
N° 1859297 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 constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz,
01/08/2014-Secretario: Mario G. Boscatto -
Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 19260 - 19/8/2014 - $ 204,75

El Sr Juez de 1° Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de YORIO
GOFREDO TEMISTOCLE En autos caratulados:
YORIO GOFREDO TEMISTOCLE-Declaratoria de
Herederos-Exp N° 2583181/36 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 julio de 2014. Juez: González Laura
Mariela -Secretaria Ledesma Viviana Graciela.

5 días - 19259  - 19/8/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BONIFACIO
ENRIQUE FUNES. En autos caratulados: FUNES
BONIFACIO ENRIQUE- Declaratoria de
Herederos-Exp N° 2551525/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18 de junio de 2014 Juez: Lucero
Héctor Enrique, Secretaría Valdés Cecilia María

5 días - 19258  - 19/8/2014 - $ 208,65

El Sr. Juez de 1° Inst y 27° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de CLARA ROSA
MANSILLA En autos caratulados MANSILLA
CLARA ROSA-Declaratoria de Herederos Exp
N° 2461286/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
18 de julio de 2014. Juez: García Sagués -
Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días - 19256  - 19/8/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1° Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CANDIDO
CARREÑO DNI 4.807.933 En autos caratulados:
CARREÑO CANDIDO-Declaratoria de
Herederos-Exp N° 2589881/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 31 de julio de 2014. Juez: González Laura
Mariela -Secretaria Ledesma Viviana Graciela.

5 días – 19255 - 19/8/2014 - $ 207,35

La Sra. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civ.
y Com. de la Cdad. de Cba., en autos: “VARELA,
Raúl Alberto - MIASSI, Josefina María  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1052356/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
Josefina María MIASSI, D.N.I. 1.238.728, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra. Alicia
del C. Mira, Juez. Dra. María I. López Peña de
Roldan, Secretaria. Cba. 1/8/14.

5 días – 19253 - 19/8/2014 - $ 228,80

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6a. Nom. en lo Civil
y Com. de esta ciudad, en estos autos
caratulados “CONSOLO, Francisco Nicolás
Oscar -Declaratoria de Herederos - Nro.
2564328/36”; ... “Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) ....
“.- Oficina, Junio de 2014. Fdo.: Dra. Cordeiro,
Clara María - Juez.- y Holzwarth, Ana Carolina
- Secretaria.-

5 días – 19124 - 19/8/2014 - $ 322,40

 VILLA MARIA, la Sra. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. en lo Civil Comercial y Flia. de Villa María,
Secretaría N° 1 cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante ADOLFO RAUL
OBERTI en los autos “OBERTI, ADOLFO RAUL
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1740151), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el Boletín Oficial, 23/04/
2014.- Fdo.: Ana María BONADERO de
BARBERIS (Juez) Nora Lis GOMEZ
(Prosecretaria Letrada)

5 días - 19123  - 19/8/2014 - $ 227,80

VILLA MARIA  -  El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría n° 6, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
acreedores y herederos de la causante,
CANONICO, ELVA CRISTINA para que  en el
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término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
CANONICO, ELVA CRISTINA DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE N° 1832874). Villa
María, 27 de Junio de 2014. Cammisa, Augusto
– Juez. WEIHMULLER, Norma -Secretario.

5 días – 19122 - 19/8/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Como de Inst.
y 1°Nom., de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, Seco N” 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de doña
Arminda OLga De la Barrera, DNI N° F
0.778.451, en autos caratulados:
BUSTAMANTE, ALBERTO y DE LA BARRERA,
ARMINDA OLGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte. N° 1893040, para que en
el término de Veinte días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
30/7/2014. Marcial Javier Rodríguez –
Prosecretario.

5 días – 19118 - 19/8/2014 - $ 207,35

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
“MOYANO, Julia Esther Adela -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expdte. N°
1549493), bajo apercibimiento de ley-Fdo.: Dr.
A Cammisa- JUEZ. Dra. N. Weihmuller -
SECRETARIA- VILLA MARIA (CBA), 27 de
JUNIO de 2.014.-

5 días - 19117  - 19/8/2014 - $ 232,70

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
“SUAREZ, Miguel Angel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expdte. N° 603332), bajo
apercibimiento de ley-Fdo.: Dr. A Domenech-
JUEZ. Dra. M. Conterno de Santa Cruz-
SECRETARIA- VILLA MARIA (CBA), 26 de
JUNIO de 2.014.-

5 días – 19116 - 19/8/2014 - $ 232,70

VILLA MARIA. Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C.C. y
Flia. Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINA PEREYRA, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “PEREYRA,
MARTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 1857697”. Villa María, 01/08/2014. Dra.
BONADERO de BARBERIS, Ana María - Juez;
Dra. FERNANDEZ, María Soledad, Secretaria.

5 días - 19115  - 19/8/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 3ª  Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Deolinda Catalina
PUTERO, en autos caratulados “PUTERO,
Deolinda Catalina - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N°  1924662  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.  Of.,

30/7/2014. María G. Bussano de Ravera –
Secretaria.

5 días – 19106 - 19/8/2014 - $ 188,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO
ARMELINO, en autos caratulados ‘’ARMELINO,
Antonio - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 1924978 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 31/7/
2014. María G. Bussano de Ravera – Secretaria.

5 días – 19105 - 19/8/2014 - $ 188,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José Antonio
BERTERO, en autos caratulados “BERTERO,
José Antonio - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1923954, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of. 31/
7/2014. María G. Bussano de Ravera –
Secretaria.

5 días – 19104 - 19/8/2014 - $ 188,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Teresa de Jesús
CERDA, en autos caratulados “CERDA, Teresa
de Jesús - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 1923947 que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 31/7/2014.
María G. Bussano de Ravera – Secretaria.

5 días – 19103 - 19/8/2014 - $ 188,50

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Inst. y 38 Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville, Dr.
Damián Abad, Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante FORNERO GRACIELA ANGELA, en
autos caratulados “FORNERO GRACIELA AN-
GELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(expte. 1838713), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Bell Ville 25/6/2014. Fdo. Dr.
Damián Abad ¬Juez; Dr. Ramiro Repetto -
Secretario.

5 días - 19101  - 19/8/2014 - $ 250,90

BELL VILLE. La Sra. Juez 1a Inst.  2a Nom.
en lo C.C.C. y Flia. de Bell Ville, Provincia de
Córdoba a cargo de la Dra. Elisa B. MOLINA
TORRES (JUEZ) en autos caratulados:
“PEREYRA, LUCAS ROMAN DECLARATORIA
DE HEREDEROS”: Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Lucas Román PEREYRA para que
dentro del término de veinte (20) días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Elisa B. MOLINA
TORRES (JUEZ) Dra. Ana Laura NIEVA
(SECRETARIA).- Bell Ville, 24/07/2014

5 días – 19252 - 19/8/2014 - $ 261,95

 LABOULAYE. El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
Avelina Arcelia PAEZ en los autos “PAEZ
AVELINA ARCELIA s/ DECLARATORIA
HEREDEROS” - (Expediente 1884418), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, de
Agosto de 2014.-Fdo. Dr. Jorge David TORRES
- Juez - Dra. FARAONE, Griselda Inés -
Secretario Juzgado 1ª Instancia.-

5 días – 19248  - 19/8/2014 - $ 277,55

VILLA CARLOS PAZ -  El Juzgado Civ. Com.
Conc. y Familia 2° Nom - Sec.3 – V. Carlos Paz
(Ex Sec. 1), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE OMAR BASUALDO y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: Expte N° 1857083 “
BASUALDO, JOSE OMAR  - DECLARATORIA
DE HEREDEROS “.- Carlos Paz, 31 de julio de
2014.- Fdo: Dra. RODRIGUEZ, VIVIANA: JUEZ.-
Dr. BOSCATTO, MARIO GREGORIO:
SECRETARIO.-

5 días - 19246  - 19/8/2014 - $ 229,45

COSQUÍN. La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la sucesión de
ANTONIA MERCEDES BRAVO en los autos
caratulados “Bravo Antonia Mercedes -
Declaratoria de Herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 12 de junio de 2014. Fdo. Dra. Ana
Zeller - Juez (PLT). Dr. Nelson Ñañez-
Secretario.

5 días – 19245 - 19/8/2014 - $ 150,80

RIO SEGUNDO. LA SRA JUEZ DE 1° INST.
C.C.C.F. DE RÍO II,  EN LOS AUTOS
CARATULADOS “COLAZO MARÍA LIDUVINA ó
LIDIVINA - DECL. DE HERED.” (EXPTE. N°
1849390), CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA O BIENES DE LA CAUSANTE MARÍA
LIDUVINA ó LIDIVINA COLAZO PARA QUE EN
EL TÉRMINO DE 20 DÍAS COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY.- RIO SEGUNDO, 26/06/2014.- FDO: DRA.
S. E. MARTÍNEZ GAVIER - JUEZ.- DRA.
VERÓNICA STUART — SECRETARIA”.

5 días – 19244 - 19/8/2014 - $ 136,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y 1a.Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ETSEL FRANCISCO MILANESIO en
los autos “MILANESIO, ETSEL FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1877762
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.- Alta Gracia, 29 de Julio de 2014.- Fdo.
VIGILANTI, Graciela María - Juez; FERRUCCI,
Mariela Lourdes -Secretaria.-

5 días - 19243  - 19/8/2014 - $ 193,70

El Sr. Juez de Primera Inst. y 40ª  Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y/o a

todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. AMUSCHÁSTEGUI NOE
JAVIER, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“AMUCHASTEGUI, Noe Javier-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Exp. N° 2550918/36)”. Fdo.:
Mayda, Alberto Julio (Juez) Revigliono, Carla
Valeria (Prosecretario Letrado).- Córdoba, 28
de Julio. de 2014.

5 días – 19241 - 19/8/2014 - $ 254,80

El Sr. Juez de 1° Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores ya todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ZULEMA LEONOR MUÑOZ, BLANCA ZULEMA
BAZAN y FERNANDO MUÑOZ en autos
caratulados: MUÑOZ, ZULEMA LEONOR -
BAZAN, BLANCA ZULEMA - MUÑOZ,
FERNANDO - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2583123/36 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
30 de julio de 2014. Juez: Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo. Prosecretario: Fournier,
Gabriel Mauricio.

5 días – 19238 - 19/8/2014 - $ 294,45

El Sr. Juez de 1° Inst y 46° Nom Civ y Com de
Córdoba, Secretaría Dr. Jorge Arévalo, en los
autos VILLAGRA, JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos Expte 2483704/36
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante, JUAN CARLOS VILLAGRA, para
que en el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos.
Cba, 26/02/2014 -Juez: Olariaga de Masuelli
María.

5 Días – 19207 - 19/8/2014 -  $ 175.50

El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RENATO JOSE
SCHOETERS en autos caratulados
SCHOETERS, RENATO JOSE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2300818/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 31 de Julio de 2014. Sec.: Arata De
Maymo María Gabriela - Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días-  19206- 19/8/2014 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA VICENTA
SANCHEZ en autos caratulados SANCHEZ
MARIA VICENTA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2566442/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 02 de Julio de 2014. Prosec.: Viartola
Duran María Soledad - Juez: Faraudo Gabriela
Inés.

5 días – 19205 - 19/8/2014 -  $ 208

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia. Sec. N° 2, de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANCHEZ JUAN IGNACIO y SANCHEZ
RAMON DALMIRO en autos caratulados



CÓRDOBA, 14 de agosto de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCV - Nº 134 Segunda  Sección 17

SANCHEZ JUAN IGNACIO Y OTRO -
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 1843191
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. Río Segundo, 23 de Julio
de 2014. Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio -
Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 19204 - 19/8/2014 - $ 234.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. C.y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE SANTOS
ANTONIO SANGUEDOLCE, en autos
caratulados: "SANGUEDOLCE, JOSE SANTOS
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expte. N° 2582200/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tome
participación. Córdoba, 4/8/2014. Juez. Dr.
Rodolfo A. Ruarte. Sec. Dra. Ma. Beatriz
Martínez de Zanotti.

5 días – 19012 – 15/8/2014 - $ 228,15

El Sr. Juez de 1ra. Inst de 22° Nom. en lo Civ
y Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo, apercibimiento de ley. En los autos
caratulados "PASSAMANI, Carlos Adrian -
Declaratoria de Herederos" Expte N° 2546023/
36. Córdoba, 22 de Julio de 2014. FDO. Dra.
Patricia Verónica Asrin: Juez - Dra. Elba Haidee
de Lattanzi: Secretaria.-

5 días – 19011 – 15/8/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. en
lo Civil y Com. de 3a Nom. de San Francisco
(Cba.), Sec. 5ª a cargo de la Dra. Nora
Carignano, en los autos: "ORELLANO, JOSE
ENRIQUE -Declaratoria de herederos-" (Expte.
1898021), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ENRIQUE ORELLANO para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.-
San Francisco, julio 18 de 2014.-

5 días – 18994 – 15/8/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación de la ciudad
de San Francisco (Cba.) en los autos
caratulados "ALMADA SUSANA LUCIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1893553" cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Susana Lucia Almada, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
referidos autos bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 24 de julio de 2014.-

5 días – 18995 – 15/8/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. Por disposición Sr. Juez
1° Inst. y 3° Nom. C. C. de San Francisco, se
cita, llama y emplaza a los herederos,
acreedores, y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de VICTORIO HILARIO
MARTINI, para que en el término de veinte días
a contar de la última publicación comparezcan
en autos "MARTINI, VICTORIO HILARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1917998, tramitados ante Sec. N° 6, Dra.
Bussano de Ravera, María Graciela, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 31 de
julio de 2014.-

5 días – 18990 – 15/8/2014 - $ 189,15

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. en
lo Civil y Com. de 2ª Nom. de San Francisco
(Cba.), Sec. 4ª a cargo de la Dra. María Cristina
Pignata, en los autos: "GONZALEZ, JOSE
OSVALDO - Declaratoria de herederos-"
(Expte. 1888339), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE OSVALDO
GONZALEZ para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, julio
18 de 2014.-

5 días – 18987 – 15/8/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. La Sra Juez de 1era. Inst.
y 1era Nom. en lo C y C de esta ciudad de San
Fco., prov. de Córdoba, Dra. Gabriela Noemí
CASTELLANI, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE JOSE VIOLA y MONICA
OTILIA HONEKER O HONECKER para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "VIOLA, JORGE JOSE Y
HONEKER U HONECKER MONICA OTILIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
1748806), bajo los apercibimientos de ley. San
Fco, 16 de junio de 014.- Dra. Claudia Silvina
GILETTA.- Secretaria.

5 días – 18986 – 15/8/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación. Civil y
Comercial de San Francisco, por Secretaría 5,
dispuso citar, llamar y emplaza a herederos y
acreedores de Raúl Esteban Villarreal, para
que en el término de veinte días de la primera
publicación comparezcan a tomar participación'
en los autos caratulados "VILLARREAL, RAUL
ESTEBAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 1895958) que tramitan ante este tribu-
nal, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 18985 – 15/8/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, Secretaria N° 5 de la ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, hace saber que
en los autos caratulados como: "REPISO
ROLANDO ROGELIO - ANTONIA CATALINA
VOTTERO s/ Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1910310) se ha dispuesto lo siguiente:
"San Francisco, 18 de julio de 2014 ... cítese y
emplácese a todos los que se creyeren con
derecho a la herencia, para que comparezcan
a estar a derecho en el término de 20 días,
bajo apercibimiento de ley ..." Fdo.: Carignano
Nora Beatriz: SECRETARIA - Viramonte Carlos
Ignacio: JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.-
Oficina, 25/7/14.

5 días – 18981 – 15/8/2014 - $ 388

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1era.Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez; en autos caratulados "LESSIO,
Antonia - Declaratoria de Herederos", (Expte.
N° 1727986) cita y emplaza a los acreedores y
herederos de la Sra. Antonia LESSIO; por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. -Marcos Juárez, 01/08/2014- Firmado: Dr.
José M. TONELLI, Juez; Dra. María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE, Secretaria
Letrada.

5 días – 18968 – 15/8/2014 - $ 137,15

 La Jueza de 1ª Inst., Civ., Com., Concil. y
Flia., Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante JUANA CASIMIRA JUAREZ para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"JUAREZ,  JUANA  CASIMIRA - DECL.

HERED.".Río Segundo 28/07/2014. Fdo:
Marcelo Gutiérrez: Secretario.-

5 días – 19035 – 15/8/2014 - $ 136,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 1ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 1 (ex sec. 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALACIO
FULGENCIO HUGO en autos caratulados
PALACIO FULGENCIO HUGO - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 765060 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, 24/06/2014. Sec.: GIORDANO
de MAYER - Juez: OLCESE Andres.

5 días – 19034 – 15/8/2014 - $ 219,70

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom.
C y C de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la Herencia del Sr.
Eusebio Domingo Irusta, D.N.I. 5.528.478 en
los autos caratulados: "IRUSTA  EUSEBIO
DOMINGO - Declaratoria de Herederos"
(EXPTE. N° 1685389), para que el término de
veinte días comparezcan a estar da derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de
julio de 2014. Fdo. Juez: Dra. Mariana Martínez
de Alonso - Secretaria: Dra. María Gabriela
Aramburu.-

5 días – 19033 – 15/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra Jueza de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Mariana
Martínez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CISMONDI  VICTOR PEDRO  DNI 11.860.541 en
autos caratulados "1845417 –CISMONDI  VIC-
TOR  PEDRO. Declaratoria de Herederos" para
que en el termino de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Fdo Mariana
Martínez de Alonso Juez Carla Victoria Mana
Secretario Río cuarto 23 de Julio de 2014.

5 días – 19032 – 15/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
5ta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Ricardo WENDEL en autos caratulados:
"WENDEL  RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. 1840721, 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. Río Cuarto,
23 de Junio de 2014. Fdo: Dra. Rita V. FRAIRE
DE BARBERO: Juez; Diego AVENDAÑO:
Secretario.-

5 días – 19031 – 15/8/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 9, en autos "Pauletti Angelita
Catalina - Declaratoria de Herederos" Expte:
1843008, cita y emplaza a herederos,
acreedores ya los que se consideren con
derecho a la herencia de Angelita Catalina
Pauletti DNI: F.7.795.074, para que en el termino
de Veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Rita V. Fraire
de Barbero, Juez, Carina C. Sangroniz,
Secretaria. Río Cuarto, 18  de julio de 2014.-

5 días – 19030 – 15/8/2014 - $ 182

RIO CUARTO. Sr Juez Civ. y Com. 1ra. Inst. y
1° Nom., Dr. José A. Peralta, Secretaria Nro. 1,
en autos caratulados: "ALANIZ  TERESA  HILDA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte. Nro.
1867081. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante Teresa Hilda Alaníz, DNI 5.897.646,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley. Fdo: Dr. José A. Peralta, Juez;
Dra. M. Andrea Pavón, Secretaria. Río Cuarto,
29 julio de 2014.

5 días – 19029 – 15/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr Juez del 1° Inst Civ y Com
de 2da. Nom., Sec. N° 4, cita y emplaza alas
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de, An-
gel Mario Campos, L. E. N° 6.636.010, en estos
autos caratulados "CAMPOS, ANGEL MARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Bentancourt Juez. Río Cuarto, de Mayo de
2014.- Of. 23/5/14.

5 días – 19028 – 15/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Juez del 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 6ª Nom, Sec. N° 12, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN, OSCAR ALBERTO, DN1.6564252, en
autos: JUAN OSCAR ALBERTO - Dec. de
Herederos" Expte. N° 1850456, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río IV, 30/07/2014.-

5 días – 19026 – 15/8/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores PABLO BERNARDO
KORSCHEWSKI en autos caratulados
KORSCHEWSKI, PABLO BERNARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2522094/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 01 de Agosto de
2014. Prosec: Vocos María Eugenia.- Juez:
Rubiolo Fernando E.

5 días – 19045 – 15/8/2014 - $ 204,10

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 KNECHT CARLOS
ALBERTO en autos caratulados KNECHT
CARLOS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2584215/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 01 de Agosto de 2014. Sec.: Molina
de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 19044 – 15/8/2014 - $ 208

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 ADOLFO GIRALDO
GIL en autos caratulados GIL ADOLFO
GIRALDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2545424/36 y a los que se consideren con
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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,
1 de Julio de 2014. Sec.: Molina de Mur Mariana
Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 19043 – 15/8/2014 - $ 208

VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civl y Com de
1a Inst. y 3a Nom. C. y Com. de Villa María Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ESTELA MARI
DOMINGUEZ, D.N.I. 11.527.568, para que
comparezcan a estar a derecho en autos
ESTELA MARI DOMINGUEZ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte N° 1530352, bajo
apercibimientos de ley.- Sec: Norma Susana
WEIHMULLER - Of. 03/07/2014.

5 días – 19042 – 15/8/2014 - $ 193,05

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación,   Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas
de la ciudad de Morteros (Cba.), Dr. José M.
Herrán - Secretaria N° 1, a cargo de la Dra.
Gabriela Amalia Otero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de DARO
FRANCISCO ALBERTO, D.N.I N° 8.379.955, en
los autos caratulados "DARO FRANCISCO
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1595940), para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Morteros (Cba.) 22 de julio de 2014.- Secretaria:
Dra. Gabriela Amalia Otero.-

5 días – 18982 – 15/8/2014 - $ 341,90

El Sr Juez de 1° Inst y 4ª Nom. en lo Civil,
Com, de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de CASTRO NARCISO ANTONIO, MI N°
7988632 en los autos caratulados CASTRO
NARCISO ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp N° 2584233/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cba 28/07/14.
- Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes - Sec: Leticia Corradini de Cervera.

5 días – 19041 – 15/8/2014 - $ 239,20

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPOS o CAMPOS BUSTOS JESUS
HILARION en autos caratulados CAMPOS o
CAMPOS BUSTOS JESUS HILARION -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1863208
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 29/07/2014.
Seco Nelson H. Ñañez. - Juez: Viviana
Rodríguez (PLT).

5 días – 19040 – 15/8/2014 - $ 219,05

VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civ y Com de
1ª Inst. y 3ª Nom. C. y Com. de Villa María Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al

fallecimiento de la causante LEOPOLDO ENZO
AMICCI, D.N.I. N° 6.605.844, para que
comparezcan a estar a derecho en autos
AMICCI, LEOPOLDO ENZO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. N° 571264, bajo
apercibimientos de ley.-Sec: Norma Susana
WEIHMULLER - Of. 23/07/2014.

5 días – 19039 – 15/8/2014 - $ 190,45

El Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba., CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, OTAZUA JESUS CRISTOBAL, para
que en el término de veinte días a contar de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados "OTAZUA, JESUS CRISTOBAL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" - Expte. N°
2495554/36- Fdo.: Dr. Arturo R. Gomez (JUEZ
- PAT.).-

5 días – 19038 – 15/8/2014 - $ 151,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IÑIGUEZ, PEDRO
ANTONIO en autos caratulados IÑIGUEZ
PEDRO ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2572424/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18 de junio de 2014.
Juez: Cordeiro Clara Maria - Sec: Holzwarth,
Ana Carolina.

5 días – 19037 – 15/8/2014 - $ 195

LABOULAYE. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Concil iación y Familia de la Octava
Circunscripción de Laboulaye, cita a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de EDGARDO JUAN ALISIO, para que
comparezcan en el plazo de veinte (20) días,
siguientes a la última publicación del edicto en
los autos caratulados “ALISIO EDGARDO
JUAN s/DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1717311) todo bajo apercibimiento
de ley. Oficina, Dra. Karina Giordanino,
prosecretaria. Laboulaye, julio de 2014.

5 días – 19036 – 15/8/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Kovacevich Pedro Oscar. En Autos caratulados
"Kovacevich Pedro Oscar - Declaratoria de
Herederos" Expte. Número 2578525/36 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 y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Cba. 18 de Julio de
2014. Fdo. Juez González de Quero,
Gómez Arturo, Secretario.

5 días – 19070 – 15/8/2014 - $ 226,85

HUINCA RENANCO.- La Srta Juez de 1°
Inst en lo Civ, Com, Conc y Flia de la ciudad
de Hca Rcó, Dra Nora LESCANO, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BERARDO Haydée Margarita, LC
2.506.279, en los autos caratulados:
"BERARDO de SANTI Haydée Margarita s/DH"
(Expte. 1874029), 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- Hca.
Renancó, julio de 2014.

5 días – 19069 – 15/8/2014 - $ 180,70

SALA DE PERIODISTAS TRIBUNALES I -
SOBRE CASEROS. 2do. PISO  EL JUEZ DE
PRIMERA INST. y 4ta. NOM. CIV. y COM. EN
AUTOS "FLORES CASIMIRO - PEREYRA
MERCEDES OFELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" 2532384/36 CITA Y EMPLAZA A
LOS HEREDEROS ACREEDORES Y TODO EL
QUE SE CONSIDERE CON DERECHO A LA
SUCESION DE CASIMIRO FLORES y MERCEDES
OFELIA PEREYRA EN VEINTE DIAS SIGUIENTES
DE LA ULTIMA PUBLICACION COMPAREZCAN
A ESTAR A DERECHO. BAJO APERCIBIMIENTO.
"CBA, 25 JULIO DE 2014. FDO: MARIA DE LAS
MERCEDES FONTANA de MARRONE .JUEZ.
LETICIA CORRADINI de CERVERA. SEC."

5 días – 19068 – 15/8/2014 - $ 190,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 40° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores TANFANI HAYDEE
LUISA. En autos caratulados: TANFANI
HAYDEE LUISA - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2574679/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 24 de junio de 2014. Prosecretaría:
Alejandra G. Reyven Numa. Juez: Mayda
Alberto Julio.

5 días – 19067 – 15/8/2014 - $ 207,35

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 FILIPPI ELIDA
MAGDALENA En autos caratulados: FILIPPI
ELIDA  MAGDALENA – Declaratoria de
Herederos - Exp- N°-2261545/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de julio de 2014-
Juez: Lucero Héctor Enrique Secretaría Valdés
Cecilia María.

5 días – 19066 – 15/8/2014 - $ 238,65

El Sr Juez de 1ª Inst y 19ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROGGERO
MARIA ELENA. En autos caratulados:
ROGGERO MARIA ELENA - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2571944/36 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 1 de agosto de 2014 Prosecretaría
Puga De Marin Maria V.

5 días – 19065 – 15/8/2014 - $ 187,85

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NICANOR MOISES RIVERO en autos
caratulados RIVERO NICANOR MOISES -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1810271
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 04/08/2014.
Sec.: Nelson H. Ñañez. - Juez: Andrés Olcese
(PLT).

5 días – 19049 – 15/8/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst., 2° Nom.
Civ., Como y Flia. de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y. emplaza a los herederos y
acreedores del causante JUAN DOMINGO

MOYA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento o de ley, en autos: "MOYA, JUAN
DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 1891557", Of. 31/07/2014. Sec. 4,
Dra. Isabel Susana LLAMAS.

5 días – 19047 – 15/8/2014 - $ 147,55

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 MULLER ELIZA-
BETH ELENA en autos caratulados MULLER
ELIZABETH ELENA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2561846/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte dias a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 14 de Mayo de 2014. Sec.: María M. Miró.
- Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 19048 – 15/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. SPOSETTI LUCIA RAMONA-, en los autos
caratulados: "Sposetti Lucia Ramona -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2570879/
36", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Julio de
2014. Firmado: Dr. Almeida German / Juez- Dra.
Wermuth de Monserrat Silvia Ines/ Secretario.-

5 días – 19071 – 15/8/2014 - $ 236,60

La Sra. Juez de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Rafael de Dios TORRES  en los autos
"TORRES Rafael De Dios - Declaratoria de
Herederos - Expte: 2392523/36, para que
comparezcan a estar a derecho en el termino
de veinte días, desde la última publicación,
bajo apercibimiento de ley. - Dra. Viviana G.
Ledesma - Secretaria.-

5 días – 19082 – 15/8/2014 - $ 156

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCERO RAMONA PRESENTACION y
VARELA RAFAEL ANTONIO en autos
caratulados LUCERO RAMONA
PRESENTACION - VARELA RAFAEL ANTONIO
- Declaratoria de Herederos-   Exp. N°
2338093/36 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 2013. Sec.: Pucheta de
Tiengo Gabriela María.

5 días – 19046 – 15/8/2014 - $ 234

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PALACIOS
ESMERITO SABAS. En autos caratulados:
PALACIOS ESMERITO SABAS - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2586723/36 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
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ley. Cba 30 de julio de 2014. Juez: Aldo R.S.
Novak - Secretario: Marta I. Weinhold de
Obregón.

5 días – 19081 – 15/8/2014 - $ 209,30

La Señora Juez de 1ª Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. OSCAR FERMIN DELGADO,
por el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley
para que comparezcan a los autos caratulados
"DELGADO OSCAR FERMIN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte N° 2579038/36)
Secretaría a cargo de la Dra. Leticia Corradini
de Cervera - Córdoba, 5 de agosto de 2014.-

5 días – 19080 – 15/8/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JULIO SALVA-
DOR SUAREZ. En autos caratulados: SUAREZ
JULIO SALVADOR - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2568454/36 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 junio de 2014. Secretaría: Monay de
Lattanzi Elba Aidée. Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 19078 – 15/8/2014 - $ 210,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 5° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MUNIZAGA HEC-
TOR DARDO. En autos caratulados: MUNIZAGA
HECTOR DARDO - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2580038/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
25 de julio de 2014. Secretaria: María De Las
Mercedes Villa.

5 días – 19077 – 15/8/2014 - $ 190,40

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 BERTOGLIO
CARINA MARIEL En autos caratulados:
BERTOGLIO CARINA MARIEL - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2527361/36 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 junio de 2014-. Secretaría: Pala De
Menendez Ana Maria.

5 días – 19074 – 15/8/2014 - $ 191,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUJAN
MANULA YLDA. En autos caratulados LUJAN
MANUELA YLDA - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1896221/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
16 de abril de 2014. Juez: Fassetta Domingo
Ignacio - Secretaria: Moran De La Vega Beatriz
María.

5 días – 19073 – 15/8/2014 - $ 206,70

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
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 del causante
Ricardo Javier SIERRA DE LA ROSA en los au-
tos caratulados: "SIERRA DE LA ROSA, Ricardo
Javier - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 2294269/36), para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de abril
de 2014. Juan Manuel Sueldo - Juez. Justa
Gladys Quevedo de Harris - Secretaria.-

5 días – 19072 – 15/8/2014 - $ 252,85

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Señor
Arevalo Alberto a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados "EXPTE
N° 1857816 - CUERPO I  -AREVALO ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", en los
términos de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dra.
FERNANDEZ María Soledad, Villa María, 31 de
Julio de 2014.-

5 días – 19093 – 15/8/2014 - $ 232,70

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 VILCHEZ
MARIA CRISTINA En autos caratulados:
VILCHEZ MARIA CRISTINA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2570601/36 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 julio de 2014. Secretaría:
Martínez De Zanotti María B.- Juez: Ruarte
Rodolfo A.

5 días – 19095 – 15/8/2014 - $ 210,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTIN ANTONIO
DIAZ. En autos caratulados DIAZ MARTIN AN-
TONIO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2557756/36 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 julio de 2014. Juez:   Germán Almeida.
Prosecretaria: Meaca Victor Manuel.

5 días – 19094 – 15/8/2014 - $ 196,30

El Sr. Juez de 12 Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados:
"CALDERON MARAZ, CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXP. N°
2580392/36 Cita y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba. 25 de julio de
2014.- Bueno de Rinaldi Irene Carmen
secretario.-

5 días – 19092 – 15/8/2014 - $ 148,85

El Sr. Juez de Primera Instancia y 27ma.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos V acreedores
V a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GONZALEZ, MARTHA
SEGUNDA, por el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación, en los autos caratulados
“GONZALEZ, MARTHA SEGUNDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2520622/36" bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 22 de Mayo de 2.014- Firmado García
Sagués, José Luis (Juez) - Trombetta de
Games,  Beatriz Elba (Secretaria).- Córdoba,
1º Agosto de 2.014.-

5 días – 19089 – 15/8/2014 - $ 229,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EDUARDO
BUSTOS Y NILDA ROSA MONTENEGRO. En
autos caratulados BUSTOS EDUARDO -
MONTENEGRO NILDA ROSA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2537196/36 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 junio de 2013.
Juez: Guillermo E. Falco - Secretaria Maria V.
Vargas.

5 días – 19088 – 15/8/2014 - $ 216,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 5° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FRANCHI
DANIEL EDUARDO. En autos caratulados:
FRANCHI DANIEL EDUARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2515944/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a.
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 18 DE JULIO de
2014. Secretaria: María De Las Mercedes Villa.

5 días – 19087 – 15/8/2014 - $ 198,25

La Sra. Juez de 1° Ins. y 49° Nom. en lo Civ.
y Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante Sra. NILDA NOEMI GONZALEZ
en los autos caratulados "GONZALEZ, Nilda
Noemi - decl. de hered.- exte. 2581474/36"
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Montes, Ana Eloísa
Juez; Barraco Maria Cristina, Secr. Córdoba,
30/07/2014.

5 días – 19075 – 15/8/2014 - $ 179,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FALCHI FRAN-
CISCO DANIEL En autos caratulados: FALCHI
FRANCISCO DANIEL - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2580371/36 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 julio de 2014.
Juez: Gonzalez Laura Mariela - Secretaria
Viviana Graciela Ledesma.

5 días – 19085 – 15/8/2014 - $ 208,65

HUINCA RENANCO. El Sr Juez de 1ª Instancia
en lo Civ Com Conc y Flia de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS MATIAS FERNANDEZ. En autos
caratulados: FERNANDEZ CARLOS MATIAS -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1796340 y
a los que sé consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

de la última feché! de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 28/07/
14.: Pérez de Mottin Silvia Adriana –
Prosecretaría.

5 días – 19084 – 15/8/2014 - $ 197,50

VILLA MARIA.- El Sr Juez de 1ª Inst. y 3° Nom
en lo Civ Com y Flia - Sec. 5 - Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ JULIO CESAR. En autos caratulados:
LOPEZ JULIO CESAR - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1514340 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.
V. María 12/05/2014 Cammisa Augusto Gabriel
- Juez, Miskoff de Salcedo, Olga Silvia -
Secretaria.

5 días – 19083 – 15/8/2014 - $ 200,85

El Juez de 1ª Inst y 38ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLGA DEL
CARMEN BARRIONUEVO. En autos
caratulados: BARRIONUEVO OLGA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2470781/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
13 de mayo de 2014. Prosecretario: Firbank
Maria Constanza. Juez: Elbersci María Del Pi-
lar.

5 días – 18957 – 14/8/2014 - $ 212,55

El Sr Juez de 1ª Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SERGIO
BRUNO NIERO. En autos caratulados NIERO
SERGIO BRUNO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2428263/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 24 de julio de 2014. Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Secretario Nicolás Maina.

5 días – 18956 – 14/8/2014 - $ 196,30

VILLA DOLORES. Expte. 1910985 - PLAZA
AURORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
Dolores (Cba), Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Maria
Leonor Ceballos, notifica, cita y emplaza a
los herederos de AURORA PLAZA y a los
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante (Aurora Plaza),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “PLAZA AURORA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE. 1910985”, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 30 de julio
de 2014.-

5 días – 18895 – 14/8/2014 - $ 299,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba, en autos “MONTES, Teresa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2512573/36) Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MONTES Teresa,
para que dentro de los 20 días siguientes al de
la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.
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24.07.14. Fdo. Dra. Tagle Victoria Maria, Juez.
Dra. Bruno de Favot Adriana Luisa, Secretaria.

5 días – 18897 – 14/8/2014 - $ 178,10

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra Nom. Dr. JOSE ANTONIO
PERALTA. Secretaria a cargo de la Dra. Mariana
Andrea Pavon, en los autos caratulados
“GUIGUE RUBEN ANTONIO”. Exp. N° 1867203,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. GUIGUE RUBEN ANTONIO,
LE N° 6.655.581, para que en el término de
veinte días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de Ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
03 de Julio de 2014.- FIRMADO: Dr. José Anto-
nio Peralta. Juez. Dra. Mariana Andrea Pavon:
Secretaria.-

5 días – 18868 – 14/8/2014 - $ 318,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom., Civ., Com., de Fam. y Concil. de Lbye.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Santiago Felipe Morán, Isolina o
Ysolina Sosa y Genaro Sosa, en autos: “SOSA
GENARO y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1342607, para que en el
término de 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Jorge Torres. Juez. Griselda
Faraone. Sec.

5 días – 18864 – 14/8/2014 - $ 225,55

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. Com. y
Flia., 4A Nom – Sec. 8, Dr. Elio L. PEDERNERA,
en autos caratulados “PALLERO ROSA AMELIA
- Declaratoria de Herederos” Expte.: N°
1383227. Cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante PALLERO ROSA AMELIA, L.C. N°
5.991.106, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Dra. Sandra E.
TIBALDI de BERTEA: Juez. Dra. Andrea
SOLA: Secretaria.

5 días – 18878 – 14/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1° Inst. y 3° Nom. Dr. Rolando O.
Guadagna, Sec. Dra. Ana Baigorria, en los
autos caratulados: “CASIRAGHI, Ángel Dario
- Declarator ia de Herederos”,
(Expte.1825906),  c i ta y emplaza a
acreedores, herederos, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASIRAGHI ÁNGEL DARIO, D.N.I .
33.327.894, para que dentro del término de
veinte (20) días contados a partir de la fecha
de la ultima publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dr. Rolando O. Guadagna - Juez; Dra. Ana
Baigorri - Secretaria.- Río Cuarto, 30 de julio
de 2014.-

5 días – 18875 – 14/8/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia,
6ª Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA LOYOLA, L.C. N°
3.415.306 en autos caratulados “LOYOLA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos” -
Expte  N° 1786874, 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, 15/05/2014. Fdo.
Carla Victoria Mana - Secretaria.- Mariana
Martínez de Alonso – Juez.

5 días – 18872 – 14/8/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. 4ta.
Nom. en lo Civil y Com. Dra. Sandra  TIBALDI
de BERTEA, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVANA CARO-
LINA DEGIORGI, D.N.I. Nro. 27.985.877, en au-
tos caratulados “DEGIORGI, SILVANA CARO-
LINA - Declaratoria de Herederos - Expte.
1834014, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, de Agosto de 2014. Fdo. Dra. Sandra
TIBALDI de BERTEA – Juez - Dr. Jorge Huber
COSSARINI - Secretario.-

5 días – 18870 – 14/8/2014 - $ 273

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARRANZA
MAXIMA, en los autos caratulados CARRANZA
MAXIMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXP. N° 2574653/36, para que dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 4 de agosto
de 2.014. Juez: Guillermo Cesar Laferriere -
Sec: Maina Nicolás.

5 días – 18931 – 14/8/2014 - $ 186,55

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51 Nom. en lo C. y C.
de Córdoba en autos Campoli María del Carmen
- Declaratoria de Herederos - EXP 2577698/36
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todo el que se considere con derecho a la
herencia de Maria del Carmen Campoli, por el
término de veinte días, a partir de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 1/7/14 - Juez:
Gustavo Andrés Massano.

5 días – 18929 – 14/8/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 10ª Nom en !o Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante HORACIO MARCELO LOPEZ para
que dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
LOPEZ, HORACIO MARCELO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP. N° 2569706/36 - Cba 05
de Junio de 2014. Juez: RAFAEL GARZON
MOLINA. Prosec: VERONICA DEL VALLE
MONTAÑA.

5 días – 18938 – 14/8/2014 - $ 170,95

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 CARDOZO
ROGELIO JUAN REIMUNDO o RAIMUNDO,
LLANES JOSEFINA GUADALUPE y GUZMAN
NELIDA DORA en autos caratulados LLANES
JOSEFINA GUADALUPE - GUZMAN NELIDA
DORA - CARDOZO ROGELIO JUAN REIMUNDO
o RAIMUNDO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1662911/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 25 de Abril de 2014. Sec.: Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli Maria
Elena.

5 días – 18937 – 14/8/2014 - $ 295,75

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
Civ Com Conc y Flia de Bell Ville, cita y emplaza
a herederos y acreedores de HERIBERTO
SEGUNDO ESLAVA en los autos ESLAVA
HERIBERTO SEGUNDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte 1820824 para
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el termino de veinte
días, bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Molina
Torres de Morales Elisa, Juez - NIEVA Ana
Laura, Sec.- Of. 30/07/14.

5 días – 18934 – 14/8/2014 - $ 136,50

MARCOS JUAREZ. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª
Nom en lo Civ, Com, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, en autos caratulados “REHACE EN AU-
TOS: PERUARENA DE GUTIERREZ, JUANA y
MATÍAS FERNANDO O FERNANDO MATÍAS O
FERNANDO GUTIERREZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1917471), ha dictado
la siguiente resolución: “Atento las constancias
de autos y las manifestaciones vertidas,
reháganse las presentes actuaciones con las
copias acompañadas, las que proseguirán
según su estado.- Con noticia, a cuyo fin
publíquese edictos de ley en el diario “Boletín
Oficial” por el término de tres días. Fdo.: Tonelli,
José Maria, Juez - Gutiérrez Bustamante, Maria
José, Secretario.

5 días – 18941 – 14/8/2014 - $ 170,82

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza al
Sr Roberto Suarez DNI 6.565.240 y a los
herederos y acreedores de NORMA RAQUEL
ROMERO en autos caratulados ROMERO
NORMA RAQUEL - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2514424/36 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 febrero de 2014, Juez: Laferriere Guillermo
Cesar - Secretario Nicolás Maina.

5 días – 18940 – 14/8/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRES RAFAEL
MOLINA DNI N° 7.979.514 en autos caratulados:
MOLINA ANDRES RAFAEL -
PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO - Exp.
N° 2452668/36 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 Julio de 2014. Sec.: Martínez de Zanotti
María Beatriz - Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 18939 – 14/8/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
BELLINI, Hugo Carlos, en los autos caratulados
“BELLINI, Hugo Carlos - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2459765/36 para que en
el término de los veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Diciembre de 2013. Fdo. Garzón
Molina, Rafael Juez; Montañana, Verónica del
Valle, Secretaria.

5 días – 18945 – 14/8/2014 – s/c

CRUZ DEL EJE. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom en
lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. N° 2, de CRUZ
DEL EJE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL CARMEN SORIA en

autos caratulados SORIA MARIA DEL CARMEN
- Declaratoria de Herederos Exp. N° 1915506
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. CRUZ DEL EJE 28/07/
2014. Sec.: Angula Esteban Raúl - Juez: Zeller
de Konicoff Ana.

5 días – 18942 – 14/8/2014 - $ 208

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Secretaría N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RECALDE O
RECALDE ARGAÑARAZ, RENE, en autos
caratulados: “RECALDE O RECALDE
ARGAÑARAZ, RENE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1848939, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 24 de Julio de 2014.
Fdo. Rodolfo Mario Alvarez - JUEZ; María
Victoria Castellano - SECRETARIA.-

5 días – 18946 – 14/8/2014 - $ 248,30

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Secretaría Nº 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GARCÍA
RAMÓN NOLVERTO O RAMÓN NORBERTO, en
autos caratulados: “GARCÍA RAMÓN
NOLVERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1853209, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of. 30 de julio de 2014. Fdo. Juan Carlos
Ligorria – Juez; Cecilia María H. de Olmedo –
Secretaria.

5 días – 18947 – 14/8/2014 - $ 261,30

El Juez de 1ª Inst Civ Com y 10 Nom de esta
ciudad de Cba, CITA y EMPLAZA a los
herederos y acreedores que se crean con
derecho a la herencia de Herminia Catalina
RUFFINETTI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “RUFFINETII Herminia Catalina -
Declaratoria de Herederos” (Expte 2569508/
36), bajo apercibimiento de ley. Secretario:
Murillo, María Eugenia Juez: Rafael Garzón.
Cba. 24/07/2014.

5 días – 18951 – 14/8/2014 - $ 150,80

El Sr Juez de 1ª Inst y 28ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NICOLAS
MAZA. En autos caratulados MAZA NICOLAS
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2573235/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 1 de agosto de 2014.
Juez: Laferriere Guillermo Cesar – Secretario
Maina Nicolás.

5 días – 18950 – 14/8/2014 - $ 189,80

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLDES CESAR
RAMON. En autos caratulados: MOLDES
CESAR RAMON - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 1441990/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
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publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 16 de marzo de 2012. Juez: Lucero Héctor
Enrique Prosecretaría Marchi Adrian Victor.

5 días – 18949 – 14/8/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 8° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTHA ESTHER
SALONIA. En autos caratulados SALONIA
MARTHA ESTHER - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2545128/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de JULIO de 2014 Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo - Secretario Singer Berrotaran De
Martinez Maria Adelina.

5 días – 18948 – 14/8/2014 - $ 217,75

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. y 16 Nom.
de Córdoba, en los autos caratulados: “NUÑEZ,
Gabriela Roxana - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXP. 2580142/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Nuñez, Gabriela
Roxana, DNI 23.536.318 para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de Julio de 2014.- Juez Dra. TAGLE, Victoria
María, Sec. Dra. BRUNO DE FAVOT, Adriana
Luisa.

5 días – 18955 – 14/8/2014 - $ 188,50

El Señor 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 SUSANA
TERESA PUENTES VIDAL y RICARDO
NOLBERTO VIÑAS En autos caratulados:
PUENTES VIDAL SUSANA TERESA - VIÑAS
RICARDO NOLBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 1940652/36 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 junio de 2014. Juez: Garzon Rafael
-Prosecretaria Cremona.

5 días – 18954 – 14/8/2014 - $ 232,05

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 BUSTOS
ROQUE NESTOR. En autos caratulados
BUSTOS ROQUE NESTOR - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2576162/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 24 de junio de 2014. Juez: Massano
Gustavo Andres - Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 18952 – 14/8/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COCAH  ANA
MARIA en autos caratulados COCAH ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2577715/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de Julio de 2014. Juez: Héctor Daniel Suárez
-Prosec. Bergero Carlos José.

5 días – 18933 – 14/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. C y C de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Alfonso Ramon Tedesco, en los, autos
caratulados “TEDESCO, ALFONSO RAMON -
DECLARATORIA. DE HEREDEROS”, Exp. N°
2574979/36, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Corradini De
Cervera, Leticia, Secretaria. Córdoba, 3 de julio
de 2014.-

5 días – 18959 – 14/8/2014 - $ 199,50

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 FRANCISCO AN-
TONIO CARAMES en autos caratulados
CARAMES FRANCISCO ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2569634/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02 de Junio de 2014.
Sec.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Yiviana
Siria.

5 días – 18930 – 14/8/2014 - $ 203,50

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 FERNADO LUIS
CHAVES En autos caratulados CHAVES
FERNADO LUIS - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2563577/36 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 Junio de 2014. Sec. García de Soler
Elvira Delia - Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 18932 – 14/8/2014 - $ 200,85

VILLA CURA BROCHERO. El Sr Juez de 1ª
Inst. y Nom. en lo C.C. Conc. Fia, Ctrl., Niñez y
Juv, Pen. Juvenil y Faltas de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LACAMOIRE JOSEFA EDUVIGES
en autos caratulados LACAMOIRE JOSEFA
EDUVIGES - Declaratoria de Herederos - EXP.
N° 1831349 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero 30/07/2014. Sec.: Fanny Mabel
Troncosso de Gigena - Juez: Estigarribia José
María.

5 días – 18936 – 14/8/2014 - $ 248,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HIDALGO, JOSE
ISIDRO e IBARROLA, BLANCA  CELIA en autos
caratulados HIDALGO, JOSE ISIDRO -
IBARROLA, BLANCA  CELIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2570993/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 29 de Julio de 2014 Sec.: Martínez de
Zanotti María Beatriz - Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días – 18935 – 14/8/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45 Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALESSI ELDA

JOSEFA en autos caratulados ALESSI ELDA
JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE. N° 2570513/36 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 y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de Julio de 2014.
Juez: Héctor D. Suarez - Prosec: María
Florencia Fadda.

5 días – 18927 – 14/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst y 37 Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BALDI  ERVE
RICARO DNI 6.632.984 en los autos caratulados
BALDI  ERVE  RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 2572898/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Cba 29 de Julio de
2014.- Juez: RUARTE RODOLFO ALBERTO -
Sec: MARTINEZ DE ZANOTTI MARIA BEATRIZ.

5 días – 18928 – 14/8/2014 - $ 159,90

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 ROMERO
RAMÓN IGNACIO - AGÜERO MANUELA
EUFEMIA - ROMERO ROSA BERNARDA En au-
tos caratulados: ROMERO RAMÓN IGNACIO -
AGÜERO MANUELA EUFEMIA - ROMERO ROSA
BERNARDO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2395465/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
23 de abril de 2014. Juez: Olariaga De Masuelli
María Elena - Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 18953 – 14/8/2014 - $ 267,15

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1° Inst 4° Nom
C.C. y Flia. de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGUEZ JUAN ISMAEL - STELLA ESTHER
CAROLINA - DOMINGUEZ RENÉ RICARDO O
DOMINGUEZ RENEÉ RICARDO a que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley en los autos: DOMINGUEZ
JUAN ISMAEL - STELLA ESTHER CAROLINA -
DOMINGUEZ RENÉ RICARDO O DOMINGUEZ
RENEÉ RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp.1831371, iniciado el
09.05.2014. Villa María, 04.06.2014. Fdo:
Alberto Ramiro DOMENECH –Juez - Viviana
Laura CALDERON – Sec.

5 días – 18925 – 14/8/2014 - $ 302,25

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cruz del .Eje, en autos
caratulados PAMELIN WALDO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1836805, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. WALDO DOMINGO
PAMELIN para que, en el término de veinte (20)
días, a partir de la ULTIMA PUBLICACION
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 09/06/
2014.- Fdo: JUEZ: Dra. Ana R. Zeller de
Konicoff - Sec: Dra. Adriana Sánchez de Marin.

5 días – 18926 – 14/8/2014 - $ 201,50

VILLA MARIA.-Juez de 1° Inst. y 4° Nom. de
Villa María, cita y emplaza herederos y
acreedores del causante IRMA  ANTONIA  DE
SAN  VICENTE  ESTRADA en “ESTRADA,  IRMA

ANTONIA  DE  SAN  VICENTE  -
TESTAMENTARIO’’- Nº 1441690 a que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26/05/2014.
Ramiro A. DOMENECH, Juez. Viviana L.
CALDERON, Prosecretaria.

5 días – 18849 - 14/8/2014 - $ 156.-

BELL VILLE.- El señor Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civil, Com., Conc. y Flia de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Victor Miguel CEMBORAIN, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Belinda Teresa FORMIA y Agustín
VAN CAUTEREN en autos caratulados
“FORMIA Belinda Teresa y Agustín VAN
CAUTEREN Declaratoria de Herederos”- Expte.
Nro. 1876972, 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, 26 de julio de 2014.-
Fdo.: Juez: Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN.
Secretaria: Dra. Líliana Miret de Saule.-

5 días – 18850 - 14/8/2014 - $ 313,30

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 Sr. Oscar Luis SCODELARI, en
los autos caratulados: “SCODELARI OSCAR
LUIS - DECLARATORIA DE  HEREDEROS”
(Expte. N° 1902187, de fecha 02/07/2014), para
que en el termino de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 29/07/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez; Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 18852 - 14/8/2014 - $ 208.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Como de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Andrés José BIANCHETTA, en
los autos caratulados: “BIANCHETTA ANDRES
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1902252, de fecha 02/07/2014), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 29/07/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez; Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 18853 - 14/8/2014 - $ 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 Andrea HERRERA, en los autos
caratulados “HERRERA, ANDREA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1129306), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 09/04/2014.
Fdo. Raúl Osear Arrazola, Juez; Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 18854 - 14/8/2014 - $ 195.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrázola, Sec. a cargo de la Dra. Maria de
los Angeles Diaz de Francisetti, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a  los
bienes dejados al fallecimiento de la causante,
Graciela Maria Orizi, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
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apercibimiento de ley, en los autos
caratulados:”ORIZI, GRACIELA MARIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1813504). La Carlota, 24 de julio de 2014.

5 días – 18855 - 14/8/2014 - $ 201,50

“CORTEZ TORO, JULIO FORTUNATO -
VIZCARRA, CELINA ROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS. EXPTE. N° 2361975/36”.
JUZGADO DE 1° INST. y 49° NOM CIV y COM
de la ciudad de Córdoba, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores de los Sres. Julio
Fortunato ‘CORTES TORO y Celina Rosa
VIZCARRA. En autos “CORTEZ TORO, JULIO
FORTUNATO -VIZCARRA, CELINA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2361975/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley: Córdoba 19 de
Noviembre de 2012. Fdo. Dr. Leonardo C.
González Zamar, Juez; Elena Verónica
Agnolon, Prosecretaria.

5 días – 18856 - 14/8/2014 - $ 169.-

El Juez de 1ª Inst. 30ª 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 Elisa Flores en autos FLORES,
Elisa - Decl. de Hered. - 2584796/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ossola
Federico - Juez - Arata María. - Secretaria.
Cba. 31/07/14.

5 días – 18858 - 14/8/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1era. Instancia y Tercera
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en autos
“BRINGAS, JUAN JOSE s/ Declaratoria de
Herederos - Expte. Nro. 1825617”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de Juan José Bringas, D.N.I.
N° 18.211.259, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.  Secretaria a
cargo de la Dra. Ana M. Baigorria. Río
Cuarto, 25 de Julio de 2014.-

5 días – 18880 – 14/8/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civ. y
Com. de esta Ciudad de Córdoba, en autos
“VILLALBA  MAGDALENA  PASION -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS
(2554139/36) ” ,  c i ta  y  emp laza  a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de Magdalena Pasión Villalba, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. 07/
05/2014. Rafael Garzón Molina - Juez.
Verónica Del Valle Montañana.

5 días – 13200 – 12/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Nom, en estos autos
caratulados: “MORA, Jorge - LOPEZ, Norma
Fidelina - Declaratoria de Herederos” Expte
1843262, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante: Norma Fidelina LOPEZ, DNI F
9.975.808, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley... Fdo. Dr. José A.

PERALTA, Juez - Dr. RODRIGUEZ ARRIETA,
Mardal Javier - Prosecretario.-

5 días – 18881 – 14/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El señor Juez en lo C. y C. de
Primera Inst. y 3ª Nom. Río  Cuarto Dr. Rolando
Guadaña, autos: “MOLINA NESTOR CAMILO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1751615.- Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Néstor Camilo MOLINA D.N.I.
8.556.474, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fado: Dr. Rolando
Guadaña (JUEZ), Dra. Selene LOPEZ
(secretaria).- Río Cuarto, 19 de Junio de 2014.-

5 días – 18882 – 14/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 5ª Nom. Río Cuarto Dra. Rita V. Fraire,
autos caratulados: “GRECCO, Laurentina -
Declaratoria de Herederos- (Exte. N°
1778339)”.- Río Cuarto, 19/05/2014.- Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante GRECCO, Laurentina
L.C. 7.788.264, para que en le término de (20)
días comparezca estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Carla Barbiani
(Pro Secretaria)..-Río Cuarto 29 de Mayo de
2014.-

5 días – 18883 – 14/8/2014 - $ 227,50

VILLA DOLORES. Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMMA DEL CARMEN ARGUELLO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: “ARGUELLO EMMA DEL CARMEN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Oficina,
Villa Dolores, 29 de julio de 2014.-

5 días – 18884 – 14/8/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES. Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ESTER CAPORALINI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: “CAPORALINI MARIA ESTER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Oficina.-
Villa Dolores, 30 de julio de 2014.-

5 días – 18885 – 14/8/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 8, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
ALCIDES LORENZATI, LE N° 5.270.735, en
estos autos caratulados “LORENZATI HÉCTOR
ALCIDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1896089), 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, 28 de julio de 2014.
Dr. Elio Pedernera, Secretario.

5 días – 18869 – 14/8/2014 - $ 273

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Fa-

milia 2ª Nom.- Sec. 3 – Carlos Paz (Ex Sec.1),
en autos caratulados: “DALMASES, JUAN
CARLOS – USUCAPION – MEDIDAS

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – EXPTE.
Nº 285263, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO. Carlos Paz, 05/08/2014. Y
VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO:   I
) Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por los Sres. Juan Carlos Dalmases.
DNI Nº 6.584.374 y Antonio Osvaldo Miles DNI
Nº 5.411.164, y en consecuencia y en
consecuencia declarar adquirido el derecho
real de dominio del inmueble, que según plano
de mensura para usucapión  aprobado por  la
Dirección General de Catastro se encuentra
ubicado en Villa Parque Síquiman Villa Playas
San Roque, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla de esta Provincia de Córdoba y se
designa como LOTE 57 de la MANZANA 52
que tiene las siguientes medidas, superficie y
límites: Partiendo del punto  A, con rumbo Sud
Este, con ángulo de 90 º 00’ y  setenta y un
centímetros (línea A-B), se llega al punto B;
partiendo del punto B con rumbo Sud-Oeste,
con un ángulo de 102º 40’ y una distancia de
cuarenta y un metros (línea B-C), se llega al
punto C; partiendo del punto C, con rumbo Nor-
Oeste, con ángulo 77º 20’ y una distancia de
ochenta y siete metros setenta centímetros
(línea C-D), se llega al punto D; partiendo del
punto D, con rumbo Nor-Este, con ángulo de
90º 00’ y una distancia de cuarenta metros
(línea D-A), se llega al punto , que cierra el
polígono. Lo que encierra una superficie total
de  TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
METROS VEINTE CENTÍMETROS CUADRADOS,
que linda: al Sud-Este, con Parcela 28 de Juan
Carlos Dalmases; Al Sud-Oeste con Av. Los
Veleros; al Nor-Oeste, con Av. Los Manantiales
y al Nor-Este, con calle Los Talas. II ) Ordenar
la cancelación total de los siguientes dominios
inscriptos a nombre de la Sra. Irmgard
Hindebrandt de Porscheng: a ) Lote 26 de la
Manzana 45, Numero de cuenta 2304-
03765134. Nomenclatura Catastral:
2304623103052031000. b ) Lote 27 de la
Manzana 45, Numero de cuenta 2304-
05432531, Nomenclatura Catastral:
2304623103052030000. Ambos terrenos
miden unidos: 50 m de frente al SO por 40 m de
fondo; o sean: 2000 m2 y lindan: Al Ne con el
lote 29; al SE lote 28¸al SO Av. Los Manantiales
y al NMO calle Los Talas: Asimismo, se hallan
inscriptos en la Matrícula 1186491 (23)
Antecedente dominial: 20.263, Folio: 24348,
Año: 1944. c ) Lote 28 de la Manzana 45,
Número de cuenta 2304-03757581,
N o m e n c l a t u r a C a t a s t r a l :
2304623103052029000. Este lote mide 28,71
mal Ne, lindando con el Lote 29, 41 m al SE
lindando con la Av. Los Veleros, 37,7 m al SO
sobre Av. Los Manantiales y 4º m al NO lindando
con lote 27, encerrando una superficie de
1.328,2 m2; y se halla inscripto en la Matrícula
1186497 (23), Antecedente Dominial: 20423,
Folio 24412, Tomo: 98, Año 1944. III ) Hágase
saber por edictos que se publicaran en las
mismas condiciones previstos en el art. 783
ter, y de conformidad a lo dispuesto por el art.
790 del CPCC a los fines de la inscripción en el
Registro General de la Provincia. IV ) Ordenar
la inscripción del dominio den el Registro Gen-
eral de la Provincia a nombre de Juan Carlos
Dalmases y Antonio Osvaldo Miles. V ) Costa a
cargo de los actores…” Protocolícese, Hágase
Saber y Dese Copia. Fdo. Viviana Rodríguez,
Juez.

10 días – 19453 – 27/08/2014 – s/c.

El Sr. Juez de Ira Instancia en lo Civil y
Comercial de 41a Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra, Miriam

B. Pucheta, en autos caratulados:”ALMADA,
SANTOS Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPTE.:
N° 564046/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Salvador
ALMADA, D.N.I .. 2.776.527; de Ernestina
ALMADA, D.N.I .. 7.338.395 Y de Telesfora
Sara ALMADA , D.N.!. 7.338.388, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos por
cinco veces en el Boletín Oficial (art. 165 del
C.de P.C y C ).- Córdoba, 06/08/14. Fdo.: Dra.
Miriam B. Pucheta – Secretaria.

 5 días – 19415 – 20/8/2014 - s/c.

BELL VILLE.- En los autos caratulados
“EXPEDIENTE: 1186448 -FONTAN, MARIA
FERNANDAL - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” por
disposición del Juzgado de 18 Instancia en lo
Civil, Comercial y Conciliación de 28
Nominación, Secretaría N° 4, se cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
sobre el inmueble en cuestión, para que en el
plazo de 30 días comparezcan a estar a
derecho en los términos del art. 783 CPC.- El
inmueble que se pretende usucapir se describe
como Un fracción de terreno,  ubicado en esta
ciudad de Bell Vil le, Pedo Bell Vil le,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, en
la Manzana 068, Sección 03, Circ. 02, sobre
calle Rivadavia N° 654 y mide en su costado
este, diecisiete metros sesenta centímetros
(17,60) de frente sobre calle Rivadavia N° 654,
en su costado norte cuarenta y cinco metros
(45), en su costado oeste mide treinta y tres
metros cuarenta y seis centímetros (33,46) y
en su costado sur, esta formado por una línea
irregular compuesta por tres (3) secciones de
diferentes medidas a saber: del punto 3 al 4
del plano mide treinta y seis metros con
cuarenta y uno centímetros (36;41), del punto
4 al 5 mide quince metros con ochenta y seis
centímetros (15,86) y del punto 5 al 6 mide
ocho metros cincuenta y nueve centímetros
(8,59), todo lo que hace una superficie total de
novecientos veintiocho metros con veinticuatro
centímetros (928,24) cuadrados.- En el
Registro General de la Provincia consta inscrito
en Protocolo de Dominio N° 9298, Folio 10.965,
Tomo 44, Año 1939.- Dr. Víctor Cemborain -
Juez - Subrogante - Dra. Molina Torres de Mo-
rales - Secretaria.-

10 días – 19456 – 27/8/2014 - s/c.

DEAN FUNES. El Sr. Juez de la Instancia en lo
Civil, Com., de Conc. y Flia de la   Ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza en autos
“ARCILLAS MEDITERRANEAS  S.A.
USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (Expte. N° 1187988) al
demandado José Ángel Olmos para que
comparezca en el término de tres días; a los
colindantes Mercedes de Nondolma, herederos
de Anfiloquio Cooper, José Angel Olmos, Fran-
cisco Samuel Olmos, Humberto José Olmos,
José Herminio Conci; a los terceros
interesados; y, a todos los que se consideren
con derecho al siguiente un inmueble ubicado
que se ubica en el Departamento Ischilín,
Pedanía Copacabana, Merced de Nondolma;
Provincia de Córdoba, con una superficie total
de 16 ha. 6.314 m.2 con las siguientes medidas
lineales y colindancias: al Norte: A-B: mide
180,91m. con ángulo en B de 116°52’00", por
donde colinda con Herederos de Anfiloquio
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Cooper; al Este, una línea quebrada de cuatro
tramos; punto B-C. mide 414,80m. con ángulo
C de 220°40’12"; punto C-D: mide 112,54m. con
ángulo en D de 106°36’26"; punto D-E: 274,43m.
con ángulo en E de 206°13’45"; punto E-F
89,58m., con ángulo en F de 69°37’37",
colindando desde B a D, en parte con Fran-
cisco Samuel Olmos, José Angel Olmos y
Humberto Lorenzo Olmos y en parte con camino
vecinal y desde D a F con Francisco Samuel
Olmos, José Angel Olmos y Humberto Lorenzo
Olmos.- Al Sur puntos F-G mide 267,66m. con
ángulo en G de 90°00’00", lindando con  Jorge
Herminio Conci y con José Angel Olmos.- Al
Oeste: formado por línea quebrada de dos
tramos; punto G-H mide 356,97m., con ángulo
en H de 206°43’03"; punto H-A mide 462,39m.
con ángulo en A de 63°16’57", lindando desde
G a A con Francisco Samuel Olmos, José An-
gel Olmos y Humberto Lorenzo Olmos.- La
propiedad se empadrona bajo la cuenta N”
170303510781, a nombre de José Angel Olmos,
Francisco Samuel Olmos, Humberto Lorenzo
Olmos.- Afecta parcialmente los siguientes
Dominios N° 18264F° 21884, T° 87, Año 1944
(en la proporción de la mitad); N° 9455, F°
11075 T° 45 Año 1952, (en proporción de un
sexto); N° 13019, F° 19089, T° 77, año 1974
(en proporción de un tercio) a nombre de JOSE
ANGEL OLMOS, según consta en el informe
de la Dirección General de Catastro (fs. 24).-
El plano confeccionado por el Ing. José Luis
Marinelli, se encuentra aprobado por la
Dirección General de Catastro, con techa 18
de Junio de 2008, mediante expediente N° 0580-
0001212008; para que en el término de veinte
días subsiguientes a la última citación que se
formula por el término de 30 días con
publicaciones de 10 veces en intervalos,
comparezcan a deducir oposición, bajo
apercibimientos de ley.- Deán Funes, Junio .30
de 2014.María Elvira Casal – Secretaria.

10 días – 19451 – 27/8/2014 - s/c.

El Señor Juez de competencia múltiple en lo
Civil y Comercial, Conc. Familia, Menores, Faltas
de Villa Cura Brochero, Secretaria de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en autos “BERARDO
LUIS RODOLFO – USUCAPIÓN” (Expte. n°
808434) cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio el que se describe como: Un
inmueble -parcela posesoria- ubicado en el
Departamento San Alberto, Pedanía Nono, en
el lugar designado  “El Mogote” de esta
Provincia de Córdoba, que tiene una Superficie
Total de 70 ha. 437 mts.2 , y Linda: al Norte con
Arroyo Paso del Negro o Arroyo El Durazno; al
Sur con Parcela 2521-3031, propiedad de los
Sres. Horst Juan Teodoro de Linden, Adolfo
Thorhauer, Alfredo Thorhauer y Jorge Rolf
Hotes; al Este con parcela sin designación -
posesión de Sucesión de Dionisio Chávez- y
al Oeste con Arroyo Paso del Negro o Arroyo
El Durazno; y Mide: partiendo del vértice
denominado como 1 y con rumbo al oeste lado
38-1 con longitud de 998.02 m hacia el vértice
38 y con el ángulo de 165º 03 14, partiendo
con  rumbo oeste lado 37-38 con longitud de
78.82 m hacia el vértice 37 y con ángulo de
134º 15 38 y partiendo con rumbo noroeste
lado 36-37 con longitud 149.88 m hacia el
vértice 36 y con ángulo de 137º 34 03 partiendo
con rumbo norte lado 35-36 con longitud de
57.31 m hacia el vértice 35 y con ángulo de
128º 30 40 partiendo con rumbo noreste lado
34-35 con longitud de  265.80 m hacia el vértice
34 y con ángulo de 227º 43 54 partiendo con
rumbo norte lado 33/34 con longitud de 95.77
m hacia el vértice 33 y con ángulo de 232º 03

55 partiendo con rumbo noroeste lado 32-33
con longitud de 88.69 m hacia el vértice 32 y
con ángulo de 218º 41 20 y con rumbo oeste
lado 31-32 con longitud de 33.32 m hacia el
vértice 31 y con ángulo de 120º 46 23 partiendo
con rumbo norte lado 30-31 con longitud 93.42
m hacia el vértice 30 y con ángulo  de 148º 05
37 partiendo con rumbo norte lado 29-30 con
longitud de  140.91 m hacia el vértice 29 y con
ángulo de 126º 23 35 partiendo con rumbo
este lado 28-29 con longitud 23.12 m hacia el
vértice 28 y con ángulo de 211º 23 34 partiendo
rumbo noreste lado 27-28 con longitud de 24.39
m hacia el vértice 27 y con ángulo de 123º 25
14 partiendo con rumbo este lado 26/27 con
rumbo noreste lado 25-26 con longitud de 63.52
m hacia el vértice 25 y con ángulo de 137º 15
50 partiendo con rumbo  este lado 24-25 con
longitud de 110.04 m hacia el vértice 24 con
ángulo  de 198º 23 35 partiendo con rumbo
este lado 23-24 con longitud de 35.23 m hacia
el vértice 23 y con ángulo de 154º 46 00 y
partiendo con rumbo sureste lado 22-23 con
longitud de 137,69 m hacia el vértice 22 y con
ángulo de 206º  12 38 partiendo con rumbo
este lado 21-22 con longitud de 31.53 m hacia
el vértice 21 y con ángulo de 208º 19 52
partiendo con rumbo noreste lado 20-21 con
longitud de 51.02 m hacia el vértice 20 y con
ángulo de 138º 58 10 partiendo con rumbo
este lado 19-20  con longitud de 188.84 m hacia
el vértice 19 y con ángulo de 197º 19 52 y
partiendo con rumbo oeste lado 18-19 con
longitud de 26.02 m hacia el vértice 18 y con
ángulo de 168º 57 35 con rumbo este lado 17-
18 con longitud de 33.47 m hacia el vértice 17
y con ángulo de 143º 45 42 con rumbo sureste
lado 16-17 con longitud de 105.66 m hacia el
vértice 16 y con ángulo de 252º 05 11 partiendo
con rumbo este lado 15-16 con longitud de
51.52 m hacia el vértice 15 y con ángulo  de
101º 24 14 partiendo con rumbo sur lado 14-
15 con longitud de 12.67 m hacia el vértice 14
y con ángulo de 166º 01 12 partiendo con
rumbo sur al lado 13-14 con longitud de 218.59
m hacia el vértice 13 y con ángulo de 156º 59
37 partiendo  con rumbo sur lado 12-13 con
longitud de 30.95 m hacia el vértice 12 y con
ángulo de 192º 23 24 partiendo con rumbo sur
al lado 11-12 con longitud de 13.36 m hacia el
vértice 11 y con ángulo de 172º 01 47 y
partiendo con rumbo sur lado 10-11 con
longitud de 11.39 m hacia el vértice 10 y con
ángulo de 155º 47 25 partiendo con rumbo
suroeste lado 9-10 con longitud de 27.52 m
hacia el vértice 9 y con ángulo 163º 21 05 y
partiendo con rumbo sureste lado 8-9  con
longitud de 42.99 m hacia el vértice 8 y
partiendo con ángulo de 223º 45 00 y partiendo
con rumbo sur lado 7-8 con longitud de 49.56
m hacia el vértice 7 y con ángulo de 180º 22
08 partiendo con rumbo sur lado 6-7 con
longitud de 26.42 m hacia el  vértice 6 con
ángulo de 203º 08 20 partiendo con rumbo
sureste lado 5-6 con longitud de 53.98 m hacia
el vértice  5 y con ángulo de 187º 37 59
partiendo con rumbo sureste lado 4-5 con
longitud de 23.33 m hacia el vértice 4 y con
longitud de173º 13 49 y partiendo con rumbo
sureste lado 3-4 con longitud de 46.99 m hacia
el vértice 3 y con ángulo de 151º 41 03
partiendo con rumbo sur lado 2-3 con longitud
de 18.47 m hacia el vértice 2 y con ángulo de
180º 32 41 partiendo con rumbo sur lado 1-2
con  25.22 m hacia el vértice 1 y cerrando la
figura con ángulo de 97º 44 17, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense

edictos en el Boletín Oficial y Diario “La Voz del
Interior” y en intervalos regulares de tres días
dentro del término de treinta días. Asimismo,
cítese en calidad de terceros interesados: Al
Sr. Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia y a los Sres. Dionisio Chávez,
Horst Juan Teodoro De Linden, Adolfo
Thorhauer, Alfredo Thorhauer, Jorge Rolf
Hotes, Jesús Jerónimo Manzanelli y De Linden
H. J. T. o sus sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.  Fdo.:
Estigarribia, José María – Juez de 1ra. Instancia;
Troncoso de Gigena, Fanny Mabel – Secretaria
Juzgado 1ra. Instancia.

10 días – 19449 – 27/08/2014 – s/c.

 El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de 1ra. Nominación de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Secretaría n° 1 (Ex Sec 2) a cargo
de la Dra. María Fernanda Giordano de Meyer
en los autos caratulados “TORRE, RITA
GRACIELA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expte.
Nº 772066 ha resuelto: “CARLOS PAZ, 31/03/
2014.- A fs. 111: Téngase presente la aclaración
formulada en relación a la designación
correcta del lote objeto de la presente acción.
Por cumplimentado el proveído que antecede.
Proveyendo a la presentación de fs.107/109:
 Por iniciado el proceso de usucapión del
inmueble que se detalla  como lote de terreno
ubicado en Villa Parque Siquiman, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla de esta Prov. de Córdoba,
que se designa como PARTE DE LA PARCELA
9, DESIGNACIÓN OFICIAL LOTE 59 (EX LOTE
50) DE LA MZ “R”,   E INSCRIPTO EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  A LA MAT.
1.019.689 (Antecedente Dominial Fº 42377 año
1950)   el que se tramitará como juicio
ORDINARIO. Cítese y emplácese al  Sr. Osvaldo
Vicente ROCHA  - titular registral del inmueble
objeto de usucapión -  para que en el término
de diez días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. NOTIFIQUESE.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto
de  usucapión, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y Diario a elección de la parte actora (
Acordada  29 Serie “B” del 2 /12/2001)
debiendo dicho diario ser de tiraje local ( atento
la situación real del inmueble objeto de
usucapión) y  conforme lo disponme el art. 783 
CPCC.- Citese a los fines de su intervención si
se consideran afectados en sus derechos a
los colindantes Sres: Irma Bellio de Bidou;  y
Conti Soc. Anonima, Provincia de Cordoba y
Municipalidad de Villa Parque Siquiman. Líbrese
edictos que deberán ser exhibidos en dicha
Municipalidad, donde deberán permanecer por
un plazo de 30 días, siendo obligación de la
actora acreditar tal circunstancia con la
certificación respectiva. (art. 785  CPCC).
Colóquese en lugar visible del inmueble un car-
tel indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que se deberá
colocar y mantener durante toda la tramitación
del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo
fin ofíciese al Sr. Oficial de
justicia.   Notifíquese.-” Fdo.: Giordano de
Meyer, María Fernanda, secretaria. El inmueble
que se encuentra afectado se describe, según
títulos como “FRACCION DE TERRENO ubicado
en el lugar denominado “Villa Lago San Roque”,
“Parque Siquiman”, Pedanía San Roque,
DEPARTAMENTO PUNILLA, Córdoba, que se
designa como Lote 9 de la Manzana “R”, que
mide y linda: 20 ms. al NO, con calle El Mirador;
por 40 ms. de fondo, o sea una Superficie de
800 ms. cds. y linda: al NO, citada calle, al NE,

lote 10; al SO, lote 8 al SE, lote 46”.-  Con
designación catastral 23-04-62-31-04-059-
009.-” El predio se encuentra inscripto en el
Registro General a nombre de Rocha, Osvaldo
Vicente, en la MATRICULA 1.019.689
(Antecedente Dominial Fº 42377 año 1950).-
Conforme descripción que surge del plano de
mensura incorporado en autos, el lote se de-
scribe como: “Un lote de terreno ubicado en
Villa Parque Siquiman, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla de esta Provincia de
Córdoba, que se designa en su plano de
mensura para posesión como parte de la
parcela 9, designación oficial Lote 59 de la
Mza “R”, y con designación catastral 23-04-
62-31-04-059-009, y según Plano de mensura
23-04-62-31-04-059-059, con las siguientes
medidas y linderos: al Nor-Este, una línea
identificada como línea A-B que mide 40 ms,
lindando con el resto de la parcela 9, propiedad
de Rocha Osvaldo Vicente; al Sur-Este una
línea identificada como línea B-C, que mide
19,71 ms., lindando con propiedad de Irma
Vellio de Bidou (parcela 46); al Sud-Oeste una
línea identificada como C-D que mide 40 ms.,
lindando con propiedad de Conti Sociedad
Anónima (Parcela 8); y al Nor-Oeste y cerrando
el polígono, una línea identificada como D-A,
que mide 19,90 ms., lindando con calle El
Mirador. Todo esto conforma con una Superficie
de 792,35 metros cuadrados.-” La presente
citación se hace extensiva a los colindantes
Irma Bellio de Bidou;  y Conti Soc. Anonima. La
fracción que se pretende usucapir afecta a la
MATRICULA 1.019.689, Cta. DGR D.G.R. 23-
04-0487227-9 Dto. Punilla (23).-Villa Carlos Paz
14 de Abril de 2014.- Sec: Giordano de Meyer.-

10 días – 19450 – 27/08/2014 – s/c.

 La Señora Jueza de 1° inst. en la Civil,
comercial, conciliación y fila de la ciudad de
Cosquin. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 a cargo de el Dr. Nelson
Humberto Ñañez en los autos caratulados
“Ratuschny, Verónica Noemí-Usucapión-
Medidas Preparatorias Para Usucapión-
Medidas Preparatorias para Usucapión“ (Expte.
N° 1272038) se ha dictado la siguiente
resolución: Cosquín, 24/04/2014. Proveyendo
a la diligencia de fs. 94 vta:.. atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese
y emplácese al demandado Sr. Víctor Manuel
Ceballos y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fín
publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a elección de amplia circulación
en la provincia autorizados por el T.S.J,
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparezcan en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en sus calidad de 3°
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese a los que se
consideran con derechos sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a esta
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquese edictos por 10 veces en 30 días en
el B.O y Diaria a determinarse. Colóquese car-
tel indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese
intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía del Estado) y a la Municip. de Huerta
Grande, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber
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que deben  exhibirse los edictos respectivos
en la Municipalidad de lugar del inmueble como
así también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese.-Fdo.Ana R. Zeller de Konocoff
Juez.- Nelson Humberto Ñañez.- Secretario.-
El inmueble que se pretende usucapir se
encuentra ubicado en calle Pública  s/n (
Cornelio Saavedra s/n), Barrio Huerta Grande
Parque, Municip. de Huerta Grande, Pedanía
San Antonio, Depto. Punilla, Provincia de
Córdoba, cuya fracción se  designa como lote
N° 36 de la Mz. N° 40, Des. Of. Mz 40 lt. 10/11/
12 teniendo sus límites  según plano de
mensura Expediente N° 0033-055547/2010
materializados: El polígono límite está
conformado por los vértices A,B,C,D,E,F,G cuya
medida y colindancias se describen de la
siguiente manera: Partiendo del vértice A en el
extremo noroeste, y con un ángulo de 115º17´
se extiende con rumbo noreste el lado A-B de
49,74 m, llegando al vértice B, donde hace un
ángulo de 64º44´, de aquí se extiende con
rumbo sudeste el lado B-C de 41,80 m, llegando
al vértice C, donde se hace un ángulo de 92º53´,
de aquí se extiende con rumbo sudoeste el
lado C-D de 1,68 m llegando al vértice D donde
hace un ángulo de 267º37´ , de aquí se extiende
con rumbo sudeste el lado D-E de 18,80 m,
llegando al vértice E donde hace un ángulo de
91º49´ de aquí se extiende con rumbo sudoeste
el lado E-F de 13,50 m, llegando al vértice F
donde hace un ángulo de 177º 40´, de aquí se
extiende con rumbo sudoeste el lado F-G de
30,00 m llegando al vértice G donde hace un
ángulo de 90º, de aquí se extiende con rumbo
noroeste el lado G-A de 39,99m, llegando al
punto de partida vértice A, encerrando una
superficie de 2.242,50 m2 y lindando por el
lado A-B con la calle Cornelio Saavedra; por el
lado B-C con la parcela 13 de Víctor Manuel
ocupada por el titular de la parcela 34, por el
lado D-E con la parcela 10 de Ceballos Víctor
Manuel ocupada por el titular de la parcela 34
y parcela 35; por el lado E-F con la parcela 26
de Belluscio Daniel Oscar; por el lado F-G con
la parcela 25 de Licropani de Gallardo Nélida
Rosa y con la parcela 24 de Ochoa Gabriel
Guillermo; y por el lado G-A con la parcela 9 de
Carrizo de Martín Clara de Carmen.- y según
titulo se materializan como: 1) Un lote de terreno
ubicado en Villa Huerta Grande, Parque
delineado en la Fracción denominado Los Ojos
de Agua situado en Huerta Grande, Ped. San
Antonio, Dpto. Punilla de esta Prov., que se
designa como LOTE Nº 10 de la MZA. 40 el que
mide y linda: 16,58 mts. al N.O. de frente sobre
la calle Nº 13: 47,07 mts. en su costado N.E.,
por donde linda con el lote Nº 11; 39,99mts. en
su costado S.O., por donde linda con el lote Nº
9 y 15 mts. en su contrafrente al S.E, por donde
linda con el lote Nº 24, todos de la misma mza.
lo que encierra unas SUP. TOTAL DE 653
MTS2.- 2) Un lote de terreno ubicado en Villa
Huerta Grande parque, delineado de la fracción
denominada Los Ojos de Agua situado en
Huerta Grande, Ped. San Antonio, Depto. Punilla
de esta Prov. Que se designa como LOTE Nª
11 de la MZA. 40, el que mide y linda: 16,58
mts. de frente al N.O sobre la calle Nº 13; 54,15
mts. en su costado N.E por donde linda con el
lote Nº 12; 47,07 mts. en su costado S.O por
donde linda con el lote Nº 10 y 15 mts. en su
contrafrente al S.E por donde linda con el lote
Nº 25, todos de la misma mza. y lo que encierra
una SUP. TOTAL de 759 MTS2.-3) Un Lote de
terreno ubic. en Villa Huerta Grande Parque,
delineado en la fracción denominado Los Ojos
de Agua situado en Huerta Grande, Ped. San
Antonio, Dpto. Punilla de esta Prov. Que se
designa como LOTE Nº 12 de la Mz 40 el que

mide y linda: 16,58 mts. de frente al N.O sobre
la calle Nº 13; 54,15 mts. en su costado S.O.,
por donde linda con el lote Nº 11; 61,23 mts. en
su castado N.E., por donde linda con el lotes
Nº 13 ; 16 y parte del 17 y 15 mts. en su
contrafrente al S.E por donde linda con el lote
Nº  26 todos de la misma mza. Y lo que encierra
una SUP. TOTAL de 865 MTS”.-Matricula Nº
964495(23); Nº 964493(23); Nº 964494(23).-

10 días – 19214 – 26/08/2014 – s/c.

El juez de primera Instancia y segunda
nominación C.C.C. y F., Secretaría Nro. 3 de la
ciudad de Villa Dolores, en autos caratulados
“CASTELLANO ROMINA-USUCAPION,
(EXPEDIENTE N° 1239704)” ha hecho lugar a la
demanda de usucapión mediante SENTENCIA
NUMERO QUINCE del 26 de febrero del dos mil
catorce que dice en su parte resolutiva: a)
Hacer lugar a la demanda instaurada en autos
en todos sus términos, declarando que Romina
Castellano, argentina, nacida el 08 de
noviembre de 1981, DNI Nº 29.133.593 CUIT/L
Nº 23-29133593-4, con domicilio en calle Cerro
Azul 171, Merlo, Provincia de San Luis, es titu-
lar del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción ~ adquisitiva veinteñal, sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado en el Dpto. San Javier,
Pedanía Talas,  lugar Cruz de Caña, de la
Provincia de Córdoba; que mide al Norte tramo
1-2, 200,07 mts; ángulo siete- uno- dos,
81º56’38"; al Este tramo 2-3 -39,90 mts:
ángulo uno-dos¬tres, 98°35’47"; al Sur es
una línea quebrada compuesta por cuatro
tramos: tramo 3-4 , 68,37, ángulo dos-tres-
cuatro 78° 48' 46"; tramo 4-5, 67,39 mts.,
ángulo tres-cuatro-cinco 190º 09' 37";
tramo 5-6.22,45 mts., ángulo cuatro cinco-
seis 172°37' 44"; tramo 6-7, 43 mts.; angulo
cinco-seis-siete 173°27’36"; al Oeste,
tramo 7-1 cerrando la figura, 40,97 mts.
ángulo seis-siete-uno 104º 23’52"; con una
superficie de ocho mil ciento sesenta y .
cinco metros cuadrados ( 8.165 mts.2); y
limita al Norte con posesión de Bernardo
Luis Balestrini y Silvia Isabel Tadey, parcela
sin designación, al Sur con sucesión
Villegas, parcela sin designación; al Este
con Ruta pavimentada y al Oeste posesión
de  Uba ldo  Lenc inas ,  parce la  s in
designación.- Nomenclatura Catastral:
Dpto.29, Pnia:05; Hoja 2912; parcela 5171,
Lote 2912-5171, con una superficie de
ocho mil ciento sesenta y cinco metros
cuadrados ( 8.165 mts.2), todo según
plano de mensura confeccionado Ingeniero
Enrique Frontera Minetti, Mat. 1654 y
aprobado por la Dirección General de Catastro
bajo el Expte. N° 0033.36265/08, con fecha 01
de diciembre de 2008.- Que según Informe Nº
. 6136 del Departamento de Tierras Públicas y
límites Políticos de la Dirección General de
Catastro ( fs 40 ) y Plano de Mensura visado
por la repartición mencionada con fecha 01/
12/08, no afecta dominio alguno.—b)
Publíquense edictos en los diarios “Boletín
Oficial” y otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie “B” de
fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el
art. 790 del C. de P.C. y oportunamente ofíciese
a los Registros Públicos de la Provincia a los
fines de la inscripción de la presente con los
alcances previstos en el art. 789 del C. de P .C
.  Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez – Juez. Gorordo
de González  Zugasti, Elsa Susana – Sec. Juzg.
1ra. Inst.

10 días – 19140 – 26/8/2014 - s/c.

 La Señora Jueza de 1° inst. en la Civil,
comercial, conciliación y fila de la ciudad de
Cosquin. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 1 a cargo del Dr. Ñañez en los
autos caratulados “Vastag, Jorge Enrique-
Medidas Preparatorias de
Usucapión“(Expte.N°1271685) se ha dictado
la siguiente resolución: Cosquín, 15 de marzo
de 2012..Sin perjuicio de ello y proveyendo a
la demanda de fs. 63/64: téngase al
compareciente por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase.
Imprímase a la presente el trámite de juicio
ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a la
demandada Blanca Clara Costes y su
herederos para que comparezca a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días bajo derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a elección de amplia circulación
en la provincia autorizados por el T.S.J.,
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de 3º
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimientos de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquese edictos por 10 veces en 30 días en
el B.O y diario a determinarse.- Colóquese car-
tel indicativo con las referencias del inmueble
a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y
a la Municip. De Valle Hermoso a cuyo fin
notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse
los edictos respectivos en la Municipalidad del
lugar del inmueble como así también en el
Juzgado de Paz del mismo.- Notifíquese.-Fdo.
Cristina Coste de Herrero Jueza Ileana Ramello-
Prosecretario Letrada.-El inmueble que se
pretende usucapir se encuentra ubicado en
calle República Argentina, Valle Hermoso, Ped.
San Antonio, Dpto. Punilla, Provincia de
Córdoba, cuya fracción se  designa como lote
N° 74 Manz: N° 32, Desig. Ofi. MZ 32 LT 5764
teniendo sus límites  según plano de mensura
Expediente N° 0033-42867/2008
materializados: Posee límites delimitados por
alambre tejido, postes existentes, que se de-
scribe y linda: Partiendo del vértice A en el
extremo norte, y con un ángulo de 91º 09’ se
extiende con rumbo noreste el lado A-B de 15
m, llegando al vértice B, donde hace un ángulo
de 88º 51´ de aquí se extiende con rumbo
sureste el lado B-C de 29,50 m, llegando al
vértice C, donde hace un ángulo de 90º, de
aquí se extiende con rumbo suroeste el lado
C-D de 15 m llegando al vértice D, donde hace
un ángulo de 90º, de aquí se extiende con
rumbo noroeste el lado D-A de 29,20 m llegando
al punto de partida vértice A, encerrando una
superficie de 440,25 m2, y lindando por el lado
A-B con parte de lotes 74 a nombre de Blanca
Clara Costes actualmente ocupada por la calle
República Argentina; por el lado B-C con la
parcela 4 de María Silvia Moro; por el lado C-D
con parcela 62 de Gerardo José y Catalina
Teodolinda Ferrarini y Morini; por el lado D-A
con parcela 2 de Durán de Naón, Mercedes.-
Dicha mensura afecta en forma total a la
parcela 3; lote 5764 Mz.32 y según titulo se
materializa como Lote de terreno, ubicado en

la Localidad de Valle Hermoso, Ped. San Anto-
nio, Depto Punilla, Pcia de Cba., desig. En el
plano de subdivisión respectivo, a que se
refiere su título con el Nº 5764 de la Sección o
Mza. Nº 32, con unas SUP. TOTAL de 450 MTS2,
lindando; al N., calle pública; al S., lote s 2976.;
al O.,.lote 5763; y al E., lote 5765; todos de su
misma mza. 32.- Según plano las medidas
lineales son 15 mts. de frente al N., por 30 mts.
de fondo.-   Nelson Humberto Ñañez –
Secretario.

10 días – 19215 – 26/08/2014 – s/c.

VILLA CARLOS PAZ.- El Sr. Juez de 1°
Instancia en la Civ. Com. Conc. y Familia 1ª
Nom.- Sec. 1- Villa Carlos Paz, Secretaria a
cargo de la Dra. Maria Fernanda Giordano de
Meyer, en autos PICCINI, EDUARDO ERNESTO
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION Expte. N° 63023. Cita y
emplaza a Sucesores de Angélica Passo DNI
118067 para que en el término de veinte días
(20) siguientes al. de la última publicación de
edictos comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía A tales fines
publíquense edictos en diario de amplia
circulación de Capital Federal (atento domicilio
de la titular dominial). Y cita y emplaza a
sucesores de Angeliza Passo, DNI: 118067 y a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto de usucapión, inmueble
ubicado en Villa Carlos Paz, Lote H de la
manzana 5, sección “B”, Pedanía San Roque,
DEPARTAMENTO PUNILLA, Córdoba, que mide
22 mts. al Norte lindando con lote 2, 24, 96 mts.
al Este, sobre calle Los Cocos, 6,28 mts. en
línea curva al Sur-Este. 18 mts. al Sur, lindando
por éstos dos rumbos con calle Pública y 27,96
mts. al Oeste, lindando con lote g, o sea una
Sup. 611 mts. 68 DCM2. - El predio se encuentra
inscripto en e.1 Registro General a nombre de:
Doña PASSO Angélica, Matricula Número
1.129.451, Número de Cuenta 23-04-0639336-
0.- La “condición catastral” del inmueble es la
de estar registrado en el sistema de
parcelación de la provincia de Córdoba con la
siguiente designación Nomenclatura Catastral
Provincial Dep: 23, Ped: 04, Pblo: 55, C: 38, S:
01. M: 120, P: 046, y Municipal C: 38, S: 01, M:
120, P: 05; a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial
y Diario a elección de la parte aclara (Acordada
29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho
diario ser de tiraje local y conforme lo dispone
el art. 783 CPCC- FDO: MARIA FERNANDA
GIORDANO DE MEYER, SECRETARIO
JUZGADO 1RA INSTANCIA- CARLOS PAZ, 04
DE ABRIL DE 2014.-

10 días – 18920 – 22/8/2014 – s/c

LA CARLOTA. El Juzgado en lo Civil, Comercial
de conciliación y Familia de 1° Instancia de La
Carlota, Sec. 1, en autos Expte. N° 1187799
caratulados “COMUGNARO NORBERTO ANTO-
NIO – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” cita y
emplaza a quien o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble ubicado en el pueblo
Ucacha, Pedanía Chucul, Departamento Juarez
Celman, Provincia de Córdoba que conforme
al plano de mensura de Posesión
confeccionado por la Ingeniera Patricia Philp,
con fecha 24 de Noviembre de 2006, visado
por la Dirección General de Catastro en
Expediente Prov. N° 0033-22204/07 con fecha
03 de mayo de 2007, se designa como LOTE
24 de la MANZANA CUARENTA Y SEIS, mide:
diez metros por su frente al Nor-Este, igual
contrafrente al Sud-Oeste, por cincuenta
metros de fondo en sus lados Sud- Este y Nor-
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Oeste, lo que hace una superficie total e igual
a QUINIENTOS METROS CUADRADOS,
lindando: - Al Nor-Este, calle La Pampa; al Sud-
Oeste Parcela 15. Urquiza Angel F° 25659 A°
1.976; al Sud-Este, con Parcela 12. Norberto
Antonio Comugnaro F° 18432 A° 1981 y al Nor-
Oeste, con parcela 10. Reina Pettinaroli F°
24179 A° 1950. El mismo se halla inscripto en
el Registro General de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba bajo Matricula Número
1.060.631 del Departamento Juarez Celman y
Empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba como
Propiedad cuenta N° 1803-0.436.664/6,
nomenclatura catastral
1803190201005024000, todo a nombre de
Orfilio Raimundo Alfonso; para que en el plazo
de veinte (20) días a contar desde la última
publicación de edictos comparezcan a esta a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Dr.
Horacio Miguel Espinosa, Sec. 1, La Carlota, 5
de junio de 2014.

10 días – 17386 – 21/8/2014 – s/c

La Señora Jueza de 1° inst. en la Civil,
comercial, conciliación y fila de la ciudad de
Cosquin. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Nora C.
Palladino en los autos caratulados “Teixido,
Catalina Estrella- Medidas Preparatorias de
Usucapión “(Expte. N° 1102091) se ha dictado
la siguiente resolución: Cosquín, 20/02/
2014…En consecuencia y proveyendo a la
demanda formulada a fs.65/66: atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese
y emplácese a los demandados Sres Miguel
Aruachan y Juana Aruachan y sus herederos
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fín publíquese edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y diario a elección de amplia
circulación en la provincia autorizados por el
T.S.J, debiendo asimismo notificarse en el o
los domicilios que aparezcan en los oficios
dados por las reparticiones públicas. Cítese a
todos los colindantes actuales en sus calidad
de 3° quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
que se consideran con derechos sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a esta a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O y Diaria a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dese intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y
a la Municipalidad de Capilla del Monte, a cuyo
fin notifíquese. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad de lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese.-Fdo.  Ana R. Zeller de Konocoff
Juez Dora del V. Vazquez Martin de Camilo.-El
inmueble que se pretende usucapir se
encuentra ubicado en calle Pública  s/n, Villa
Las Gemelas, Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, cuya fracción se  designa como lote
N° 21 de la manzana N° 36, Desig. Ofi. MZ 36
LT 4 teniendo sus límites  según plano de
mensura Expediente N° 001366/10
materializados: Posee límites delimitados,
postes existentes, siendo su demarcación la

siguiente : la línea A-B=40,13mts posee
alambre de hilos, colinda al Norte con el lote 3
de la misma manzana propiedad de
ARAUCHAN MIGUEL ( Fº17584 Tº 17 Aº 1955),
la línea B-C= 10,00 mts. posee alambre de hilo,
colinda al Este con calle pública, la línea C-D=
40,13 mts. posee alambre de hilo, colinda al
Sur: el lote 5 de la misma manzana propiedad
de Teixido Catalina Estrella (MºFºRº 1048144)
y la línea A-D= 10,00 mts. posee alambre de
hilos, colinda al Oeste con el lotes 17 de la
misma manzana propiedad de Orlando Ana y
Orlando Rosa (MºFºRº 803384) Dicha mensura
afecta en forma total a la parcela 003; lote 4;
haciendo una superficie total de 401,30 m2 y
según titulo se materializa como tres  fracción
de terreno ubicada en Villa las Gemelas,
Pedanía Dolores, Departamento Punilla de esta
Provincia, las que se designan como lotes
números, dos, tres, y cuatro de la manzana
treinta y seis, midiendo cada lote; diez metros
de frente al Este, por cuarenta metros trece
centímetros de fondo, o sea cuatrocientos un
metros treinta centímetros cuadrados de
superficie, y linda unidos como están: al Norte,
con el lote uno; al Este con calle pública; al
Sud, con el lote cinco; y al Oeste con los lotes
diecinueve, dieciocho y diecisiete,
respectivamente, todos de la misma manzana.-
Matricula 1385007.- Antecedente Dominal Fº
17584 Tº 71 Año 1955.-

10 días – 18700 – 20/8/2014 – s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
esta ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra M. López, en autos “OSELLA,
Ricardo Víctor - Usucapión - Medidas
Preparatorias (Expte. N° 435.127)”, en los que
se dictó Sentencia N° 411 del 21.11.2006,
rectificada por Auto Interlocutorio N° 307 del
06.08.2013, mediante la cual se hizo lugar a la
demanda de usucapión promovida por Ricardo
Víctor Osella y se lo declaró adquirente por
prescripción adquisitiva de tres inmuebles
identificados como Lote 2544-4356, Lote 2544-
4556 y Lote 2544-4162, se ha dictado la
siguiente resolución: “AUTO INTERLOCUTORIO
NÚMERO: 288. RÍO TERCERO, 27/11/2013. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1.- Ampliar la descripción del lote adquirido por
usucapión por el Sr. Ricardo Víctor Osella
mencionada en la Sentencia número
Cuatrocientos Once (411) de fecha veintiuno
de noviembre de dos mil seis, en los siguientes
términos: “a. Lote 2544 - 4356: Este inmueble
se describe como: Un Lote de terreno ubicado
en la localidad de Amboy, Paraje “Los Talas”,
Pedanía Santa Rosa, Departamento
Calamuchita, el que según Plano aprobado en
Expte. N° 0033-09694/98 se designa como Lote
2544-4356 y que mide y linda: en su frente al
Norte está formado por una línea quebrada de
25 tramos que van del vértice 46 al 71, y que
partiendo del esquinero Nor-oeste (vértice 46)
con rumbo Sur-este miden: vértices 46-47,
mide 95,30 ms., vértices 47-48, mide 35,01 ms.,
vértices 48-49, mide 9,71 ms., vértices 49-50,
mide 11,16 ms., vértices 50¬51, mide 13,21
ms., vértices 51-52, mide 55,30 ms., vértices
52-53, mide 23,52 ms., vértices 53-54, mide
124,75 ms., vértices 54-55, mide 95,16 ms.,
vértices 55-56 mide 102,20 ms., vértices 56-
57 mide 62,71 ms., vértices 57-58 mide 34,44
ms., vértices 58-59 mide 78,97 ms., vértices
59-60 mide 74,38 ms., vértices 60-61 mide
12,13 ms., vértices 61-62 mide 9,94 ms.,
vértices 62-63 mide 9,37 ms., vértices 63-64
mide 10,64 ms., vértices 64-65 mide 22,03 ms.,

vértices 65-66 mide 11,13 ms., vértices 66-67
mide 53,30 ms., vértices 67-68 mide 33,45 ms.,
vértices 68-69 mide 23,48 ms., vértices 69-70
mide 11,77 ms., y vértices 70-71, mide 13,98
ms.; lindando por este lado con Camino Público;
el lado Este está formado por una línea
quebrada de 3 tramos que van del vértice 71 al
74, y que partiendo del vértice 71 miden:
vértices 71-72, mide 25,80 ms., vértices 72-
73, mide 241,78 ms., y vértices 73-74, mide
514,76 ms.; lindando por este lado con Lote
2544-4260 de Hermelinda Rafaela Torres de
Ceballos y otros; y el lado Sud-oeste está
formado por una línea quebrada de 6 tramos
que van del vértice 74 al 46, y que partiendo
del vértice 74 miden: vértices 74-75, mide
326,73 ms., vértices 75-76, mide 34,76 ms.,
vértices 76-77, mide 65,18 ms., vértices 77-
78, mide 148,81 ms., lindando por estos cuatro
tramos con Lote 2544-4059 de Pablo Egidio
Sánchez; vértices 78-79, mide 119,38 ms.,
lindando este tramo con parte del Lote 2544-
4059 de Pablo Egidio Sánchez y parte del Lote
2544-4458 de Marcelo Aníbal Palacios; y
vértices 79-46, cerrando la figura, mide 104,69
ms.; lindando por este tramo con Lote 2544-
4458 de Marcelo Aníbal Palacios; todo lo que
hace una superficie total de Veinticuatro
hectáreas seis mil quinientos sesenta metros
cuadrados (24 has. 6.560 m2).- b. Lote 2544 -
4556: Este inmueble se describe como: Un Lote
de terreno ubicado en la localidad de Amboy,
Paraje “Los Talas”, Pedanía Santa Rosa,
Departamento Calamuchita, el que según Plano
aprobado en Expte.N° 0033-09694/98 se
designa como Lote 2544-4556 y que mide y
linda: en su frente al Sur está formado por una
línea quebrada de 32 tramos que van del vértice
8 al 40, y que partiendo del esquinero Sur-
este (vértice 8) con rumbo Nor-oeste miden:
vértices 8-9, mide 47,37 ms., vértices 9-10,
mide 11,29 ms., vértices 10-11, mide 30,73 ms.,
vértices 11-12, mide 40,77 ms., vértices 12-
13, mide 101,18 ms., vértices 13-14, mide
155,37 ms. vértices 14-15, mide 173,62 ms.,
vértices 15-16, mide 60,43 ms., vértices 16-
17, mide 123,25 ms., vértices 17-18, mide
10,46 ms., vértices 18-19, mide 26,77 ms.,
vértices 19-20, mide 133,51 ms., vértices 20-
21, mide 42,00 ms., vértices 21-22, mide 56,24
ms., vértices 22-23, mide 52,20 ms., vértices
23-24, mide 66,57 ms., vértices 24-25, mide
60,43 ms., vértices 25-26, mide 85,35 ms.,
vértices 26-27, mide 80,61 ms., vértices 27-
28, mide 50,14 ms., vértices 28-29, mide 31,14
ms., vértices 29-30, mide 120,29 ms., vértices
30-31, mide 110,67 ms., vértices 31-32, mide
112,49 ms, vértices 32-33, mide 20,25 ms.,
vértices 33-34, mide 83,49 ms., vértices 34-
35, mide 8,81 ms., vértices 35-36, mide 11,43
ms., vértices 36-37, mide 10,64 ms., vértices
37-38, mide 10,24 ms., vértices 38-39, mide
74,96 ms., y vértices 39-40, mide 22,82 ms.;
lindando por este lado con Camino Público; el
lado Oeste está formado por una línea quebrada
de 6 tramos que van del vértice 40 al 1, Y que
partiendo del vértice 40 miden: vértices 40-41,
mide 81,56 ms., vértices 41-42, mide 203,90
ms., vértices 42-43, mide 38,29 ms., lindando
por estos tres tramos con Lote 2544-4458 de
Marcelo Aníbal Palacios; vértices 43-44, mide
173,27 ms., vértices 44-45, mide 531,79 ms., y
vértices 45-1, mide 119,49 ms.; lindando por
estos tres tramos con Lote 2544-4353 de
Héctor Manuel Atanasoff y Juan Carlos Vélez
(h); el lado Norte está formado por una línea
quebrada de 5 tramos que van del vértice 1 al
6, y que partiendo del vértice 1 miden: vértices
1-2, mide 796,60 ms., lindando por este tramo
con parte del Lote 2544-5056 de Juan Carlos

Amado y otros y Lote 2544-5058 de Jorge
Antonio Cazar: vértices 2-3, mide 33,24 ms.,
lindando por este tramo 2544-5058 de Jorge
Antonio Cazar; vértices 3-4, mide 228,98 ms.,
vértices 4-5, mide 28,10 ms., lindando por estos
dos tramos con Lote 2544-5061 de Víctor
Benancio Acosta; y vértices 5-6, mide 347,77
ms., lindando por este tramo con Lote 2544-
4564 de Víctor Benancio Acosta; y el lado Este
está formado por una línea quebrada de 2
tramos .que van del vértice 6 al 8, y que
partiendo del vértice 6 miden: vértices 6-7, mide
811,93 ms., y vértices 7-8, cerrando la figura,
mide 155,10 ms., lindando por este lado con
Lote 2544-4564 de Víctor Benancio Acosta;
todo lo que. hace una superficie total de Ciento
nueve hectáreas nueve mil setecientos treinta
metros cuadrados (109 has. 9.730 m2).- c.
Lote 2544 - 4162: Este inmueble se describe
como: Un Lote de terreno ubicado en la
localidad de Amboy, Paraje “Cañada de Grana”,
Pedanía Santa Rosa, Departamento
Calamuchita, el que según Plano aprobado en
Expte. N° 0033-09693/98 se designa como Lote
2544-4162 y que mide y linda: en su frente al
Nor-este está formado por una línea quebrada
de 12 tramos que van del vértice 1 al 13, y que
partiendo del esquinero Nor-oeste (vértice 1)
con rumbo Nor-este miden: vértices 1-2, mide
15,25 ms., vértices 2-3, mide 11,38 ms.,
vértices 3-4, mide 10,25 ms., vértices 4-5, mide
109,64 ms., vértices 5-6, mide 69,54 ms.,
vértices 6-7, mide 169,97 ms., vértices 7-8,
mide 159,22 ms., vértices 8-9, mide 101,22 ms.,
vértices 9-10, mide 48,09 ms, vértices 10-11,
mide 40,05 ms., vértices 11-12, mide 29,98 ms.,
y vértices 12-13, mide 30,21 .ms.; lindando por
este lado con Camino Público; el lado Este está
formado por una línea quebrada de 3 tramos
que van del vértice 13 al 16, y que partiendo
del vértice 13 miden: vértices 13-14, mide
135,21 ms., vértices 14-15, mide 119,86 ms., y
vértices 15-16, mide 174,63 mS.,lindando por
este lado con Lote 2544-4063 de Susana
Beatriz Osella y Ricardo Víctor Osella; el lado
Sud-este está compuesto por la línea que une
los vértices 16-17 y que mide 615,03 ms.,
lindando por este lado con Lote 2544-3961 de
Susana Beatriz Osella y Ricardo Víctor Osella;
y el lado Sud-oeste está formado por una línea
quebrada de 6 tramos que van del vértice 17 al
1, Y que partiendo del vértice 17 miden: vértices
17-18, mide 35,40 ms., lindando por este tramo
con Lote 2544-4059 de Pablo Egidio Sánchez;
vértices 18-19, mide 246,10 ms., vértices 19-
20, mide 268,63 ms., vértices 20-21, mide
70,20 ms., vértices 21-22, mide 30,93 ms., y
vértices y 22-1, cerrando la figura, mide 605,57
ms., lindando por estos cinco tramos con Lote
2544-4260 de Hermelinda Rafaela Torres de
Ceballos y otros; todo lo que hace una
superficie total de Treinta y dos hectáreas seis
mil seiscientos cincuenta metros cuadrados
(32 has. 6.650 m2)”.- 2.- Oportunamente
publíquese la presente resolución por edictos
en el Boletín Oficial y diario sorteado en las
mismas condiciones previstas en el art. 783
ter (incorporado por Ley 8904) y arto 790 del
cuerpo legal citado.- 3.- Certifíquese por
Secretaría en el Protocolo de Sentencias, y
mediante nota marginal, la existencia del
presente acto decisorio.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: Dr. Gustavo
Andrés Massano, Juez.”

10 días – 18522 – 19/8/2014 – s/c

La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo del   Dr. Nelson
Humberto Ñañez, en autos: “ALLENDE MARIA
DEL CARMEN -  S/ USUCAPION –MEDIDAS
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PREP. PARA USUCAPION, EXPTE.1236507”  cita
y emplaza a la demandada Maria Esther Bustos
y/o sus herederos y a los colindantes: Marta
Antonia Carranza, Vicente Crifasi y  todos los
que se consideren  con derecho al bien a
usucapir para que comparezcan a estar a
derecho  en el lapso de 20 días  contados
desde el último día de su public., bajo
apercib.  de rebeldía,  y c i tese a los
colindantes actuales en su calidad de 3º,
quienes deben ser citados en los domicilios
denunc iados  y  en  los  in f .  po r  las
repar t i c iones  ca tas t ra les  para  que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de 20 días subsig. al vencimiento de la
public. de edictos, tomar particip. y deducir
oposición, bajo apercib.  Inmueble a
usucapir:  fracción de terreno ubicada en
el lugar denominado Villa Pan de Azucar,
calle Baigorria s/n de la ciudad de Cosquin,
Departamento Punilla, Pedanía  Rosario,
Provincia de Córdoba, y que según plano
de mensura  con fecc ionado por   e l
Ingeniero Civil Cesar Monetti mp 3567,  y
aprobado por el Departamento de Control
de Mensuras de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba con
fecha 8 de junio de 2.012, en Expediente
Prov. N° 0579-002273, que afecta en forma
parcial: la parcela Nro.20, de la manzana
oficial  “39”, lote oficial N° 20, inscripto en
el Registro General de la Pcia. en la
Matrícula 1..321.550, a nombre de Maria
Esther Bustos,  Descripción según titulo:
lote de terreno nro. 20 de la mza. 39 de
Villa Pan de Azucar, antes “Altos Cosquin”,
en Ped. Rosario Dpto. Punilla de esta Pcia.
siendo a su vez parte de dicha mza. Del
lote 42 de la división anterior de Villa Pan
de Azucar.- Mide dicho lote: 13,50mts de
frente al S., por 28mts. de fondo, o sean
378mts2, lindando: Al S., con la calle
Pasaje Nº 1, al O., con el lote Nº 21; al N.,
con el lote 6, y al E., con el lote Nº 19,
todos de la misma mza… Mat. 1..321.550,
D.G. R. Cta 20:  23-03-0480507-7.Nom.
Catastral: Dep.23, Ped.01, Pblo.06, Circ.
05, Secc.01, Manz.078, P.30.-  Ofic.  30
de  mayo   de 2.014-

10 días – 18562 – 19/8/2014 – s/c

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota,
Secretaría Nº 2, hace saber que en los
autos caratulados: “GUZMAN, JORGE
MARCOS Y OTRO – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, se ha hecho lugar mediante
Sentencia Nº 107 de fecha 18-07-2014
(cuya parte resolutiva se describe infra)
1) Hacer lugar a la demanda declarando
que, por prescripción decenal, buena fe y
justo titulo, los Señores Jorge Marcos
Guzmán D.N.I. Nº 14.170.817, CUIT Nº 20-
14170817-2 Silvia Esther Komronsky D.N.I.
Nº 16.723.690, CUIT Nº 27.16723.690-2
ambos casados en primeras nupcias en-
tre si, y con domicilio en calle San Martín
Nº 321 de la localidad de Huanchilla, han
adquirido en parte iguales (cincuenta por
ciento de los derechos y acciones cada
uno – ½) la propiedad del inmueble antes
descripto en los vistos de la presente
resolución; ordenando que, previos los
t rami tes  de  ley,  se  p rac t iquen  las
inscripciones correspondientes en el
Registro General de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes.- 2) Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial” y Diario
“Puntal” por el término de ley notificando
la presente resolución.- 3) Imponer las

costas por el orden causado.- 4) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales
del abogado Esteban Mario Isoardi para
cuando haya base económica cierta.-
Protocolícese, agréguese copia a los au-
tos y hágase saber. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola – Juez- La Carlota,     de junio de
2013.

10 días – 18481 – 19/8/2014 – s/c

EXPEDIENTE: 524639 - PIOVANO, MARIA
ANGELA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
JUZ.1° INS. C. C. CONC. FLIA. CTROL,
NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS –
SEC. C. C. C. y FLIA-ARROYITO. Arroyito,
28 de mayo de 2014. Agréguese el oficio
acompañado. Proveyendo a fs.78/80, por
iniciada la demanda de Usucapión en con-
tra del Sr. VIDAK O VICAK B. DENDA O
VIDAK O VICAK B. DENDA SAMANDICH, y
de los que se consideren con derecho al
inmueble que a continuación se describe:
"una fracción de terreno ubicada en el
lugar denominado El Fuertecito, sobre ruta
nacional número diecinueve (19), pedanía
Arroyito, departamento San Justo de ésta
provincia de Córdoba con todo lo en ella
edificado, clavado, plantado, cercado,
perforado y demás adherido al suelo que
contiene y le es accesorio, que se designa
como lote 222 - 5607, sin designación de
Manzana en el Catastro del lugar, que es
parte de una superficie mayor, midiendo
por lados y lindando: al Nor-Este (puntos
A-B del plano) , mide  81,93 mts. y linda
con la Parcela 222-2407 de Florencio
Tranquilino Giordano (D° 45.761, F°60.525,
A°1976, cuenta número 3005-0.148.065/
1), al Sud-Oeste (puntos C-D), mide 82,31
mts. y linda con camino público, al Este,
con inclinación Sud-Oeste - Nor-Este
(puntos B-C), mide 111,38 mts. y linda con
parcela 222-5706 de Estela Maria Rolando,
MFR N° 657.769, Cuenta N° 3005-0-148-
214/9 y al Oeste, con inclinación Sud-Oeste
- Nor-Este (puntos D-A), mide 111,48 mts.
y linda con camino público, que lo separa
de la manzana oficial N° 4, totalizando así
una superficie de ocho mil ochocientos
treinta y nueve metros con treinta y tres
decímetros cuadrados (8.839,33 mts.). El
dominio que afecta parc ia lmente e l
inmueble, según está observado en el
plano, figura inscripto en el Registro Gen-
eral  de la Propiedad,  Protocolo del
departamento San Justo, al N° 1.610, Folio
1.857, Tomo 8, del año 1.927, a nombre de
Vidak o Vicak B. Denda, y en la DGR a
nombre de Vidak o Vicak M. Denda
Samandich, con cuenta N° 3005-0147.499/
5. Sin designación oficial. Nomenclatura
Catastral de la Provincia: Dep. 30; Ped. 05;
Hoja 222, Parcela 5607, la que tramitará
como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese
al demandado, Sr. VIDAK O VICAK B.
DENDA O VIDAK O VICAK B. DENDA
SAMANDICH Y/O SUS HEREDEROS para
que  en  e l  té rm ino  de  t re in ta  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
rebeldía y emplácese a los colindantes del
inmueble denunciado: Florencio Tranquilino
Giordano y/o sus herederos para que en
calidad de terceros comparezcan a estar
a derecho dentro del mismo término, y a
los que se consideren con derecho sobre
el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin
publíquense edictos por DIEZ veces en
intervalos regulares dentro de un periodo

de TREINTA días en el diario BOLETIN
OFICIAL y Diarios autorizados a libre
elección conforme Acuerdo Reglamentario
Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01,
sin perjuicios de las notificaciones que
pudieran corresponder.- Requiérase la
concurrencia al juicio del Sr. Procurador
del  Tesoro en representac ión de la
Provincia y de la Municipalidad de Arroyito.
Colóquese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias
del juicio en el inmueble denunciado con
intervención del Sr. Oficial de Justicia.
Cumpliméntese en su oportunidad el art. B
de la  Ley  5445 y  su  modi f i ca tor ia .
Notifíquese. Firmado: LARGHI, Alberto
Luís, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ABRIOLA,
Marta Inés, SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

10 días – 18561 – 19/8/2014 – s/c

EXPEDIENTE: 520513/36 - CHAIG,
Leonardo Dante - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION-.
SENTENCIA NUMERO: 58 Córdoba, 28 de
Febrero de dos mil catorce. Y VISTOS:
Es tos  au tos  cara tu lados  "CHAIG,
LEONARDO DANTE - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN" EXP. N° 520513/36... Y
CONSDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer
lugar  a  la  demanda de  usucap ión
promovida por los Sres. Julieta Hebe
Peralta y Rodolfo Sebastián Cardone, y
declarar a los mismos titulares del derecho
real de dominio sobre el inmueble descripto
como: dos lotes de terreno ubicados en
Villa Allende Lomas, Pedanía Calera, Dpto.
Colón, de esta provincia de Córdoba, en la
manzana "C" comprendida entre las calles
Alcanzar, María Cristina, Antofagasta y Av.
Argentina, designándose como Lote 17 y
Lote 18 (hoy lote 25 de la manzana C),
cada uno tiene diez metros de frente sobre
calle Antofagasta, por cincuenta metros
de fondo, con superficie de quinientos
metros cuadrados (500 mts.2) cada uno,
que lindan:  Nor-Este: Calle Pamplona, Nor-
Oeste: Con propiedad de Daen S.A.
domicilio tributario Deán Funes 52 3° piso
Of. 302 Cba., Sud-Este: Con parcela 20 de
propietar io  desconocido -  poses ión
afectada a Leonor Cr ist ina Romano
Pringles, Sud- Oeste: Con parcela 1 a
nombre de Daen S.A domicilio tributario:
Deán Funes 52 3° piso 0f. 302- Cba.;
parcela 15 a nombre de Rekers, Guillermina
y Angaroni, Carlos Martin - Domicilio
tributario: 9 de Julio 235 Villa Allende-
provincia de Córdoba 2. Oportunamente
publíquense edictos en el Boletín Oficial y
diario a elección y ofíciese a los fines de
la inscripción del dominio al Registro Gen-
eral de la Provincia 3. Sin costas.4. Diferir
la regulación de honorarios del Dr. Gustavo
Andrés Cante para cuando exista base
suficiente para ello. PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Juez.

10 días - 18569 – 19/8/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. En EXPEDIENTE
N° 1177475 - AUTOS “WINOGRAD NILDA -
USUCAPION” - J. 1° Inst. C. C. CONC. FAM.
CTRL. MEN. FAL. S. C. C. C.F.- Villa Cura
Brochero - Secretaria Dra. Fanny Mabel
Troncoso de Gigena, Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho al
inmueble objeto del presente juicio para
que dentro del termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar

part icipación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del C.
de P.C., a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del
Interior” y en intervalos regulares de tres
días dentro del termino de treinta días y/o
por cedula de ley según corresponda.-
Asimismo cítese en calidad de terceros
interesados: al Sr. Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia y a los
Sres. Domingo Ahumada, José Lorenzo
Merlo, Antonio Nicolás Prossetti, Ismael
Ahumada y  Rafae l  Granado o  sus
sucesores  a  los  f ines  y  ba jo  los
apercibimientos del art. 784 del C. de P.C.
C.- Con intervención del Juez de Paz que
corresponda, colóquele y manténgase a
costa de los peticionantes y durante toda
la tramitación del juicio y en lugar visible
en el inmueble objeto de las presentes
actuaciones, un cartel indicativo con todas
las referencias necesarias acerca de la
existencia de esta causa. Exhíbase el texto
de los edictos ordenados en el local del
Juzgado de Paz y en la Municipalidad o
Comuna más cercana al inmueble objeto
de la presente acción, durante el término
de treinta días lo que se certificará en su
oportunidad. El inmueble de que se trata
es el siguiente: fracción de terreno con
todo lo clavado, plantado, adherido al suelo
y mejoras que contenga, ubicado en la
localidad de NONO, Ped. Nono, Dpto. San
Alberto, de ésta Pcia. de Córdoba; Hoja de
Registro Gráfico N° 2521, Parcela: 8815.-
Que según plano confeccionado por el
Ing. Carlos Eduardo Villalba, Mal. Prof. N°
1039-1, Expte. N° 0033-33483/07 - Visado
con fecha 14/09/2007 por la Dirección
General de Catastro de la Provincia, tiene
una superf icie de 9731,71 m2 y sus
medidas son: Partiendo del vértice 1 hacia
el vértice 2 mide 240,35m; desde este
vértice (2) con un ángulo de 84"08’09"
hacia el vértice 3 mide 39,05m; desde este
vértice (3) con un ángulo de 93"41’58"
hacia el vértice 4 mide 239,47m; desde
este vértice (4) con un ángulo de 84"59’40"
hacia el vértice 1, mide 42,45m yen el
vértice 1 se cierra la figura con un ángulo
de 94"10’13".- LINDA: al Norte con Domingo
Ahumada; al Sur con camino publico; al
Este con José Lorenzo Merlo y al Oeste
con Antonio Nicolás Possetti. - FDO: Dr.
Jose Maria Estigarribia - Juez.-Dra. Anny
Mabel Troncoso de Gigena - Secretaria.

10 días – 18390 – 15/8/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. En EXPEDIENTE
N° 120868 - RIVAROLA JOSE MARIA -
USUCAPION - J. 1° Inst. C. C. CONC. FAM.
CTRL. MEN. FAL. S. C. C. C.F.-CURA
BROCHERO - SECRETARIA Dra. FANNY
MABEL TRONCOSO DE GIGENA, Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho al inmueble objeto del presente
juicio para que dentro del termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del C.
de P.C., a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del
Interior” y en intervalos regulares de tres
días dentro del termino de treinta días y/o
por cedula de ley según corresponda.-
Asimismo cítese en calidad de terceros
interesados: al Sr. Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia y a los
Sres. Juan, Llanes, Julio Rivarola, María
Rosa Galbarino, Robin Bustos, José Eligio
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Llanos, José Rivarola, Ignacio Lescano,
Juan Altamirano y José Altamirano o sus
sucesores a los f ines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C. de P.C. C.-
El inmueble objeto de la usucapión es el
siguiente: Con intervención del Juez de Paz
que corresponda, colóquele y manténgase
a costa de los peticionantes y durante toda
la tramitación del juicio yen lugar visible en el
inmueble objeto de las presentes
actuaciones, un cartel indicativo con todas
las referencias necesarias acerca de la
existencia de esta causa. Exhíbase el texto
de los edictos ordenados en el local del
Juzgado de Paz y en la Municipalidad o
Comuna más cercana al inmueble objeto de
la presente acción, durante el término de
treinta días lo que se certificará en su
oportunidad. El inmueble de que se trata es
el siguiente: Fracción de terreno con todo lo
clavado, plantado, adherido al suelo,
edificado y mejoras que contenga, ubicado
en el Lugar denominado “Los Morteritos”,
camino Provincial N° 15; Pedo Ambul, Dpto.
San Alberto, Pcia de Córdoba, formado por 2
lotes que hacen a una unidad: UN LOTE: CON
UNA SUPERFICIE DE 46 Has, 1140m2.-Mide:
Pertiendo del vértice 1 hacia el vértice 2,
mide 727,50m; desde este vértice. (2) con
un ángulo de 101°36’59" hacia el vértice 3
mide 127,12m; desde este vértice (3) con un
ángulo de 245°29’0"hacia el vértice 4 mide
478,08m; desde este vértice (4) con un
ángulo de 175°2’14" hacia el vértice 5 mide
482,53m; desde este vértice 5 con un ángulo
de 139°42’45", hacia el vértice 6 mide 23,85;
desde este vértice (6) con un ángulo de
212°55’44" hacia e vértice 7, mide 83,32m;
desde este vértice (7) con un ángulo de
97°32’35" hacia el vértice 8 mide 27,17m;
desde este vértice (8) con un ang. de
159°16’05" hacia el vértice 9 mide 30,51m;
desde este vértice (9) con un ang. 169°20’22"
hacia el vértice 10 mide 125,38m; desde este
vértice (10) con un ángulo de 124°34’38"
hacia el vértice 11 mide 1546,19m y en el
vértice (11) con un ángulo de 282°36’10";
hacia el vértice 12 mide 64,04m ; yen este
vértice (12) Con un ángulo de 70°58’9" hacia
el vértice 13 mide 96,50m ;desde este vértice
(13) con un ángulo de 109°7’41"; hacia el
vértice 14 mide 237,06m; y desde el vértice
(14) con un ángulo de 177°23’45"; hacia el
vértice 1 mide 192,06m y en este vértice 1
cierra la figura con un ángulo 76°12’36".
LINDA: al NorEste con Ignacio Lescano; al
Sur con Robin Bustos; al Este con lote del
usucapiente 2032-1675 y al Nor-Oeste con
Juan Llanes y al Oeste con Juan Altamirano.-
UN LOTE: CON UNA SUPERFICIE DE 8 Has,
3701m2.- Mide: partiendo del vértice 15 hacia
el vértice 16 mide 189,58m; desde el vértice
(16) con un ángulo de 174°56’11" hacia el
vértice 17 mide 95,37m; desde este vértice
(17) con un ángulo de 182°16’54" hacia el
vértice (18) mide 150,89m; desde este vértice
(18) con un ángulo de 53a10’56" hacia el
vértice 19 mide 23,29m; desde este vértice
(19) con un ángulo de 201°49’06"; hacia el
vértice 20 mide 35,91 m; desde este vértice;
(20) con un ángulo de 190°47’04" hacia el
vértice 21 mide 32,09m; desde este vértice
(21) con un ángulo de 102°10’06" hacia el
vértice 22 mide 13,74m; desde este vértice
(22) con un ang. De 261°31’04" hacia el
vértice 23 mide 60,22m; desde este vértice
(23) con un ang. 123°42’8" hacia el vértice
24 mide 19,52m; desde este vértice (24) con
un ángulo de 244°34’42" ; hacia el vértice 25
mide 45,36m; y en el vértice (25) con un

ángulo de 81°51’27" , hacia el vértice 26 mide
314,66m; yen este vértice (26) con un ángulo
de 178°23’25" hacia el vértice 27 mide
133,02m; desde este vértice (27) con un
ángulo de 61°18’47"; hacia el vértice 28 mide
125,38m; y desde el vértice (28) con un
ángulo de 190°39’38"; hacia el vértice 29 mide
30,51 m; desde este vértice (29) con un
ángulo de 200°43’55" hacia el vértice 30 mide
27,17m; desde este vértice (30) con un
ángulo de 202°41’38" hacia el vértice 15 mide
30,42m y en el vértice 15 se cierra la figura
con un ángulo de 69°14’35".- Linda al Nor
con Suc de Ignacio Lescano; al Nor-Oeste
con Lote del Usucapiente 2032-1670; al Este
con Jorge Altamirano y al Sud con Robin
Bustos.-A los fines tributarios se encuentra
empadronada bajo el numero 28-01-
0141433/0 a nombre de Julio Rivarola.- FDO:
Dr. JOSE MARIA ESTIGARRIBIA -Juez.- DRA.
ANNY MABEL TRONCOSO DE GIGENA –
Secretaria. Oficina, 28 de mayo de 2014.

10 días – 18391 – 15/8/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO.- En autos
caratulados: “NAVARRO, VERONICA
DANIELA – USUCAPION” expte. “1167740”,
el juez C.C.C.-Sec. Dra. Mabel Troncoso de
Villa Cura Brochero:-Pérez Bulnes 211, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: TREINTA Y TRES.- Y
VISTOS:..RESUELTO I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes, y
en consecuencia declarar que la Srta.
Verónica Daniela Navarro, argentina, nacida
el 31 de octubre de 1982, DNI Nº 29.757.214,
CUIT Nº 27-29757214-3, soltera, con domicilio
en calle Jerónimo Vale S/Nº, Las calles, Dpto.
San Alberto- Cba., es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal de una fracción de
terreno ubicada en el lugar denominado “Paso
de las tropas”, Ped. Nono Dpto. SAN
ALBERTO de ésta Pcia. De Cba., desig.,
LOTE”2521-8217” y que mide: en su costado
Norte: determinado por los lados BC de 6.84
ms., CD de 19.10 ms, y DE de 27.47 ms.; al
costado Sud: lo constituyen los lados KA de
30.18 ms. Y JK  de 10.06 ms.; al costado
Este: lo forman EF de 22.32 ms.; FG de
9.89ms. GH de 4.11 ms. HI de 10.34 ms. e IJ
de 10.15 ms.; y al costado Oeste lo componle
lado AB de 52.45 ms.- Todo lo cual encierra
una superficie  de Dos Mil Cuatrocientos
Cincuenta  y Cuatro metros cuadrados,
Veinticinco decímetros cds. (2.454.25MS2)
y linda: al N.: con Aldo Miguel Ahumada; al
S.: con camino Vecinal;  y al O: con Hugo
Eduardo Mikey; conforme mensura aprobada
por la Dirección Gral. De Catastro de la
Provincia. En expte. 0033-32070/2008 con
fecha 11/08/2008.- El inmueble no afecta
derechos fiscales de propiedad, no se ha
ubicado título de dominio inscripto en el
Registro Gral. De la Pcia. Que resulte
afectado con la presente acción y resulta
empadronado a nombre del Sr. Julio Alberto
Bañuelos en Cuenta Nº 2807-2466785/9, por
lo que se ordena la anotación definitiva de la
sentencia (art.789 del C.de P.C.) …-II)…-
III)…-IV)…- PROTOCOLICESE, HAGASE SA-
BER Y DESE COPIA.- Dr. José María
Estigarribia.- Juez.- CF., 30 de Junio de
2014.- Dra. Mabel Troncoso.- SEC.-

10 días – 18320 – 15/8/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, Secretaría de
la Dra. Viviana M. Domínguez, en autos
caratulados “MARZARI, SERVANDO

GABRIEL DEL ROSARIO – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” – EXPTE. Nº 1693433/36-, ha
dictado la siguiente resolución Córdoba, 21
de Jul io de 2014. Agréguese of ic io
diligenciado. Por cumplimentado el proveído
de fs. 130. En su mérito y proveyendo a fs.
109/112: Admítase la presente demanda de
Usucapión de una fracción de terreno
ubicada en Capilla de los Remedios, Pedanía
Remedios, Departamento Río Primero de la
Provincia de Córdoba que se designa como
Lote 5 de la Manzana 7, con una superficie
de 5 Has. 0511 m2. Dese al presente el trámite
de juicio Ordinario. Téngase presente la
documental  acompañada. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble que se trata de
usucapir, por edictos que se publicarán por
diez días a intervalos regulares en un plazo
de 30 días en el Boletín Oficial y otro diario
de amplia publicación, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, Cítese a los colindantes
actuales: Clelia María GALINDEZ; Angela
Augusta Galindez; Ricardo GALINDEZ; María
del Carmen GALINDEZ; Fernando María
GALINDEZ;  Anita Audelina GALINDEZ; Au-
gusta Zulema TISSERA de GALINDEZ; Miguel
Angel FERNANDEZ, Adelina Argentina
FERNANDEZ; María Ciriaca RAMOS; Ramón
Ceferino DIAZ y María Pastora DIAZ, en
calidad de terceros, para que en el término
de die días comparezcan hacer valer los
derechos que les pudieran corresponder,
bajo apercibimiento de ley. Oportunamente
remítanse copia de los edictos a la Comuna
de Capilla de Los Remedios para su exhibición
al público durante el lapso de 30 días.
Colóquese un cartel indicativo con las
referencias del pleito en el inmueble objeto
de la presente usucapión a cuyo fin ofíciese
al Juez de Paz para su intervención en el
procedimiento. Dese intervención al Fisco de
la Provincia de Córdoba y a la Comuna de
Capil la de los Remedios, a cuyo f in
notifíquese. Fdo. Verónica Carla Beltramone,
Juez Silvia R. Olivo de Demo, Prosecretario
Letrado.  El inmueble que se pretende
usucapir, se encuentra ubicado en Capilla
de Remedios,  Pedanía Remedios,
Departamento Río Primero de esta Provincia
de Córdoba y se designa como LOTE 5 de la
MANZANA 7, y tiene las siguientes medidas,
superficie y límites: Partiendo desde el
esquinero NO, designado en el plano como
Número 1 y en dirección Noreste, con ángulo
interno de 93º 38’, se medirán lados 1-2=
253,12 mts., hasta alcanzar el punto 2,
lindando por este rumbo con Parcela 2123-
3365 de Angela Augusta, Anita Audelina;
Clelia María; Fernando María; María del
Carmen y Ricardo y GALINDEZ TISSERA y
Augusta Zulema TISSERA; desde allí con
ángulo interno de 85º 39’ y con rumbo Sud,
se medirán lados 2-3= 212,68 mts. hasta
alcanzar el punto 3, lindando por este rumbo
con calle Puerto de Palos; desde el punto 3
con ángulo interno de 133º 43’ y con rumbo
Sudoeste, se medirán lados 3-4= 1,71 mts.
hasta alcanzar el punto 4, lindando por este
rumbo con la intersección de las calles Puerto
de Palos y Puerto Argentino; desde el punto
4 y con ángulo interno de 139º 39’ con rumbo
Sudoeste, se medirán lados 4-5= 187,97
mts., lindando con calle puerto Argentino;
desde el punto 5 con rumbo Norte y con
ángulo interno de 84ª 15’, se medirán lados
5-6= 45,25 mts. hasta alcanzar el punto 6,
lindando por este rumbo con Parcela 2 de
Adelina Argentina Fernández de Torres y

Miguel Angel Fernández (hoy posesión de
Ramón Ceferino Díaz); desde el punto 6 y
con dirección Oeste y con ángulo de interno
de 271º l7’, se medirán lados 6-7= 62,17 mts.,
lindando con Parcela 1 de María Ciriaca
Ramos, Parcela 2 de Adelina Argentina
Fernández de Torres y Miguel Angel
Fernández (hoy posesión de Ramón
Ceferino Díaz), desde el punto 7, con ángulo
interno de 91º 49’, se medirán lados 7-1=
160,47 mts., lindando por este rumbo con
Av. Sequía, cerrando el polígono, lo que hace
una superficie de 5 Has. 0511 m2. El dominio
NO CONSTA.

10 días – 18269 – 14/8/2014 – s/c

Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba - 5°
Nominación. Secretaría a cargo de la Dra.
María de las Mercedes VILLA.- Ubicación:
CASEROS Nº 550 – 2º PISO – PASILLO
CENTRAL -   En los autos caratulados:
“NAVAJAS RAÚL OMAR – USUCAPIÓN –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (Expte. N° 1496497/36”, Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
dieciocho (18) de marzo de 2014… Admítase.
Dése al presente el trámite de juicio
ordinario… Notifíquese. Cítese en la calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes (a que se
referencia a fs. 112) para que comparezcan
en un plazo de 3 días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786
del C.P.C.).- Fdo.: Dra. María de las Mercedes
VILLA - Secretaria.” El inmueble a usucapir se
describe como: Una fracción de terreno
constituido por la parcela 13, según
afectaciones registrales del plano de mensura
aprobado con fecha 12-06-2009; designado
en el catastro municipal como Parcela 22,
Circunscripción 01, Sección 03, Manzana
124; cuya superficie total según título,
asciende a 800 m2 y según plano de mensura
a 684,30 m2 (superficie que resulta de la
afectación por ampliación Avda. Goycoechea
y calle Leopoldo Lugones), lote oficial 6pte y
7pte, (según plano particular del Ing. Carlos
A. Revol); inscripto en el Dominio 37249, Folio
47537, Tomo 191, año 1965, empadronada
en la cuenta N° 1301-0225850/0 siendo sus
dimensiones y colindancias las siguientes:
al SE con calle Leopoldo Lugones, midiendo:
ST 32 mts. (SM 25,33);  SO con Av.
Goycoechea, midiendo: ST 25 mts (SM 24,40
mts); al NE con Parcela 10 - Lotes 06 -07 - 08
y 09 - registrada nombre de EDGAR JOSÉ
GOY y ROLF CARLOS HERMÁN MAIER - Folio
41442, Año 1973, empadronada en la cuenta
N° 1301-0060062/6, Domicilio tributario: Avda.
Gral. Paz N° 133, Córdoba, midiendo: ST 25
mts. (SM 24,50 mts.); al NO con Parcela 08 -
Lote 01 - registrada a nombre de GRACIELA
LUNA MERCEDES GOY - Folio 25077, Año 1980,
empadronada en la cuenta N° 1301-1970956/
4, Domicilio tributario: Mitre N° 189 - Villa Allende,
midiendo: ST 32 mts. (SM 28,13 mts.). El dominio
consta a nombre de ELISA BOSCHI o ELISA
BOSQUI DE BERNABÉ.

10 días – 18268 – 14/8/2014 – s/c


