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REMATES
Ord. Sr. Juez de 1a Inst. 16a Nom. C.y C. de

Córdoba Sec. Dra. Bruno de Favot en autos “D
OLIVO Maria Laura Ana C/ DE LA PAZ PITA
VERGARA Maria - ABREVIADO-REPETICION Nº
2338094/36”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 con
domic. en D. Quirós 670 3er. Piso of. 2,  rematará
el 14-11-2014 a las 09:00 hs. en Sala  Remates
del Juzg. de Paz Rio Ceballos sito en Av. San
Martin 4495, el inmueble de prop. de Dda. Sra
Maria de la Paz Pita de Vergara, inscripto a la
matricula nº 1205286 (13-04), ubic. en calle
Rawson s/n (al lado Nº 601) Bº Ñu Porá loc. de
Rio Ceballos. El inmueble se encuentra no
edificado, parquizado y cercado por la sra. Anita
Graciela Nóbile quien alega posesión desde
1981. CONDICIONES: Base $11.325, Postura
Min: $1000, debiendo el comprador abonar en
ese acto el 20% del importe de su compra, dinero
en efectivo y al mejor postor, con más com. de
ley del martillero (5%) con más el 4% (art. 24
Ley 9505) y el saldo al aprobarse la subasta.
Compra en comisión (Art. 586 del C.P.C.), el
comisionado deberá manifestar datos del
comitente, quien deberá ratificar la compra
dentro de los 5 días subsiguientes. Informes: al
Mart.  Tel: 0351-156867386. Oficina: 7/11/2014.

3 días – 29673 – 14/11/2014 - $ 609

O/Juez 47ºCC, SECR MORAN DE LA VEGA en
“DI VITA OMAR FELIPE C/INTERNICOLA WALTER
MARTIN-EJECUCION PRENDARIA”  Nº 2310412/
36, Mart Viviana Artaza (01-796) con domicilio
en PJE HUMBERTO PRIMO 945 7ºP  OF “A”
Rematará el 03/12/14, 10.30hs  en la Sala de
remate ubicada en Arturo M. Bas 244 Subsuelo
el AUTOMOVIL Marca Peugeot tipo sedan 4
puertas Modelo 504 SLD AA motor marca
Peugeot nº 723747  chasis marca Peugeot Nº
8AD504000W5395223 Dominio CIT 092
propietario WALTER MARTIN INTERNICOLA.
BASE DE LA PRENDA $10.800 o sin Base, dinero
contado al mejor postor, si no hay comp por la
1era. (art 579CPC). El comprador abona en el
acto el 20% del importe de la compra, más el
10% (comisión del martillero), más 2% (Ley
9505); y el saldo al aprobarse el remate en dinero
efectivo (sin perjuicio de las disposiciones
bancarias vigentes)o cheque certificado. La
misma tendrá  lugar en la Sala de Remates del

Poder Judicial (Arturo M Bas Nº 244-subsuelo),
el día 3 de diciembre de 2014, a las 10.30hs.
Postura e incrementos mínimos $1000. Compra
comisión art 586 CPC. Exhibición: 01/12/14 y
02/12/14 de 15,30 a 17,30 hs en calle Pje. Agustín
Perez 98, Cofico Informes: Mart: Te:155-
406919-Of:10-11-2014. fdo: ALEJANDRA
FATIMA GARRIDO-PROSECRETARIA LETRADA.

N° 29805 - $ 237,60

O. 5ª C.C. en: Florensa Andrés Ezequiel C/
Flores Martín Javier – Ejec-Nº 2451673/36, Mart.
Marcelo L. Feuillade  (01-446) c/dom en Genaro
Pérez 226 rematará el 14/11/2014 12:00 hs. Sala
rem A. M. Bas 244 Subsuelo, automotor
Volkswagen, Bora 2.0, Año 2009, Dom IKP- 167.
prop  Flores Martín Javier s/base dinero ctdo,
mejor postor. Compr. abona acto sub:  20%
(importe compra), más 10% (com mart), más
4% (Ley 9505); saldo aprob rem. Si monto
compra supera $ 30.000 comprador asistir con
comprob. Nª cta. banco, CBU y CUIT o CUIL. De
no aprob pasados 30 d y compr. no consig saldo
p/mora imput. abonará int s/saldo tasa pas prom
BCRA más 2% nom mens s/ perj 589 CPC. Cargo
compr.: trám y gastos inscrip. Postura e increm
mínimos $ 500. Compra comisión art. 586 CPC,
Exhib: 12 y 13/11/2014 de 16 a 18 hs en Rimini
466. Informes Mart. Te 156501383.- Of. 10/11/
2014.- Dra Paola del C. Mossello Prosecretaria
Letrada.-

3 días – 29806 – 14/11/2014 - $ 502,80

O.Juez 23ªCC autos “VMCBA SEGURIDAD SA
c/ ROYA Antonio Francisco  Ejec. Sentencia
Exp.2575781/36” Roqué Achával MP1-646
D.Quirós 640 4ºC, Cba. rematará, Sala Remates
PJ (A.M.Bas 244 Subs) el día 18/11/2014 a las
10hs.: Lote de Terreno Baldío libre de
ocupantes, ubicado calle Zipoli s/nº a la izq. del
Nº 116 de Ciudad de Jesús María, designado
como Lote 4c Mz 89 superficie 231,1620m2
inscripto a la Matrícula 1438626(13) Por Prot.
De Plano 64684 y Planilla 90047 B1: Mz 89 Lote
4c, a nombre del demandado ROYA, Antonio
Francisco. Condiciones: Base $54.039, acto
subasta 20% del importe de su compra, dinero
de contado al mejor postor a cuenta del precio
más comisión del Martillero (5%), saldo al
aprobarse la subasta, si fuere luego de
vencidos los 30 días corridos o 3 días hábiles

de aprobada, devengará un interés igual a la
tasa pasiva prom. BCRA más 2% (art.589CPCC).
En caso que la suma a abonarse supere los
$30.000 deberá realizarse mediante depósito
bancario. Comprador abonar aporte Fdo Prev.
Violencia Fliar Ley 9505 (4%). Postura Mínima
$10.000. Compra en comisión manifestar
nombre completo, DNI, domicilio del comitente
(Presentar Decl. Jurada art. 23 Ac. Regl. Nº
1233 A del 16/09/14), y éste ratificarse dentro
de los 5 días bajo apercibimiento (art. 586 CPC).
Nº Cta Judicial Bco. Prov. Cba Suc 922 44699202
CBU 02009227511000044699224 Informes Te:
0351-4227237 // 155952832 - Email:
cjroqueachaval@gmail.com. Fdo. Dra. Mariana
Molina de Mur. Of.:10/11/2014.

5 días – 29803 – 18/11/2014 - $1481,00.-

O. Juez 1° Inst y 44° Nom. C y Com. Cba. en
"TIEMPO MOTORS S.A. c/  LOPEZ MARIA ANITA
Y OTRO - EJECUCION PRENDARIA"- EXPTE.
2292187/36, el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P.
01-773, domo Caseros 686 "B" Cba., rematará
el 26 de noviembre del año 2014 a las 12:00 en
la Sala de Remates del T. S. J. sita en calle
Arturo M. Bas N° 244 SUBSUELO el automotor:
Daihatsu Tipo Sedan 5 Puertas Modelo Move
con motor marca Daihatsu N° 5350044 Chasis
marca Daihatsu JDAL601S000016265 Dominio
CMU 520, de propiedad del demandado Sra.
López María Anita. CONDICIONES: sin base,
dinero de contado y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto de remate el 20%
del precio de venta efectivo y el saldo al
aprobarse la subasta, con más la comisión de
ley del martillero y el aporte previsto por la lay
9505. Saldo al aprobarse la subasta. Oferta
mínima $ 200,00. Revisar: Av. Caraffa N° 2007
(horario comercial).  INFORMES: MARTILLERO
SMULOVITZ TE: 0351/4280563110351
156501031. OF: 11/11/2014.- María Inés López
Peña – Secretaria.

N° 29804 - $ 204,60

O. Juzgado Federal N° 03, autos "AFIP (DGI)
cl BANDONI ARIEL si Ej. Fiscal", (Exp. N°
34014509/11), el martillero Tristán Cima Crucet
Mal. 01-701, rematará el 18/11/2014, a las 10
hs. en Secretaria fiscal del Juzgado sito en calle
Concepción Arenal esq. Paunero, piso 8°, los
siguientes bienes: Un chasis cl cabina marca

MERCEDES BENZ modelo L608/295D año 1971
dominio UXC847. Dr. Alejandro José
Manzanares Agente Fiscal Condiciones 100%
dinero de contado al mejor postor. Dra. Lozada,
Secretaria. Revisar en Av. Velez Sarsfield 6500
(atrás de la Estación YPF) el dia 17/11/14 de 16
a 18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 29723 – 13/11/2014 - $ 227.-

EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA, M.
P. 05-2532, con domicilio en calle Duarte Quirós
N° 651, 2° “C” de la ciudad de Córdoba, comunica
por 3 días que: por cuenta y orden del BANCO
COMAFI SA  y BANCO DE GALICIA Y BUENOS
AIRES SA (art. 39 de la ley 12962) y conforme
al art. 585 del Código de Comercio subastará
por ejecución de prendas el día 13 de noviembre
de 2014 a partir de las 14:30 hs. en calle Arturo
M. Bas N° 262 de esta ciudad, los automotores
que a continuación se detallan en el estado en
que se encuentran y se exhiben los días 11 y
12 de noviembre del 2014 en horario de 16:00 a
18:30hs. en Ingeniero Marcelo Garlot N° 2622
de B° Jardín  de la ciudad de Córdoba.- 1)
RENAULT SCENIC RT 2.0 ABS AB  año 1998
dominio CHN 605 motor Nª F3RP796I020944
chasis Nª VF1JA0G0C18352705 2)
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.8 MI FULL año
2000 DBZ119 motor USF000501 chasis
8AWZZZ6N2XA610823 3) FORD FOCUS 2.0
16V GHIA 5 P año 2001 DQY927 motor
1J228542 chasis 8AFCZZZFHA1J228542  4)
CHEVROLET MERIVA 1.8 GL 2004 EPD783 mo-
tor 5R00111188 chasis 9BGXF75R04C221644
5) RENAULT SCENIC 2 1.9 FAIRWAY TDI
2005 FEW904 motor F9QA736C286291
chasis 93YJAMN256J666921   6) FIAT
UNO FIRE 1.3 5 PTAS L/06 2006 FWC263
m o t o r  1 7 8 E 8 0 11 7 2 4 5 2 3 1  c h a s i s
9BD15827674898551  7) RENAULT KANGOO
CONFORT 1.9 D 2007  GCD388 motor
F8QP632UB00930 chasis 8A1FC0J157L824434
8) VOLKSWAGEN GOL COUNTRY 1.9 D
COMFORTLINE PLUS 2007 GNQ273 motor
BGG030780 chasis 9BWDD45W67T115923 9)
CHEVROLET ASTRA II GL 2.0 4 PTAS 2007
GPQ581 motor R10001506 chasis
9BGTT69B08B116339  10) RENAULT
MEGANE F/2 4P 1.6 PACK PLUS 2008 GZJ504
motor K4MJ706Q110299 chasis
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8A1LA1V158L009541  11) RENAULT
SANDERO 1.6 CONFORT 2008 HCX190 mo-
tor K4MA690Q022299 chasis
93YBSR1LH8J978371  12) FIAT SIENA 1.4
ELX ACTIVE 2008 HJH765 motor 178F3011
8247240 chasis #8AP17218K9 2006351#  13)
FIAT SIENA 1.4 EL 2010 JCI077 motor
310A20119554569  chasis 8AP17214NB2136854
14) CHEVROLET CELTA 1.4 5 PTAS LS AA  2012
KYU466 motor T70021207 chasis
9BGRG4850CG296329  15) VOLKSWAGEN
SURAN 1.6 COMFORTLINE L/10 2012 LBI889
motor CFZ275318 chasis
8AWPB05Z7CA537844   16) CHEVROLET
CLASSIC 1.4 4 PTAS LS 2012 LDY982 motor
T85103095 chasis 8AGSS1950CR131884  17)
CHEVROLET  CLASSIC 1.4 4 PTAS LS  2012
LMF142  motor T85123742 chasis
8AGSS1950CR183098  18) CHEVROLET CLAS-
SIC 1.4 4 PTAS LT SPIRIT 2012 LXW222 motor
T85147115 chasis 8AGSE1950DR173601  19)
RENAULT LOGAN 1.6 8V AUTHENTIQUE PACK
I 2013 NCL215  motor K7MF710Q146874  chasis
93YLSR0FHDJ796903  20)  CHEVROLET AVEO
1.6 LS G3  2013 NHL105 motor F16D34198702
chasis 3G1TA5AF5DL208385 - Condiciones: Sin
base, dinero de contado en pesos y al mejor
postor, con posturas mínimas de $ 200,-
debiendo el comprador abonar en el acto de
subasta el 10% en concepto de seña y a cuenta
del precio, con màs la comisión del martillero
10%, todo con dinero de contado en pesos, el
saldo deberá depositarse dentro de las 24 hs.
hábiles  bancarias, en efectivo, en banco a
designar, bajo apercibimiento de darse por
rescindida la operación, sin intimación alguna,
con perdida de todo lo abonado, verificación,
ap. al Colegio de Martilleros, Imp. Docente,  Imp.
Y patentes adeudadas, levantamiento de
medidas cautelares, certificación de firmas,  y
tramites de transferencia e inscripción  deberán
ser pagados por el comprador. Todas las ventas
están sujetas a aprobación de la entidad
vendedora.- Concurrir con DNI (obligatorio)
INFORMES AL MARTILLERO TEL.- (0351)  156-
532627 / 4259222 / 4211644

N° 28464 -  427,70.-

O/Juzg. C.C.C. y Flia de Alta Gracia – Oficina
Unica de Ejecucion Fiscal en calle P. Grenon
255 Martillero L. Chapuis M.P. 01-0004 c/ domicilio
en D. Quiroz 4”E” Cba. rematará en Tribunales
de Alta  Gracia juicios iniciados por la Munic. de
Despeñaderos desde 11hs. C/ De Altube M.S. y
Sucesores (304016) Lt. 9 Mz 9 sup.600ms.
base $15141 – 11,10hs.;c/De Altube M.S y
Sucesores (204026) Lt 10 Mz.9 sup.600ms.
base $7016 – 11,20 hs; c/Luis Damiano
SA(347806)Lt.4 Mz “E” sup.347,35ms. Base
$7509 – 11,30hs; c/Luis Damiano SA(366567)
Lt.8 Mz ”E” sup.300,30ms. Base $6524 –
11,40hs; comprador abona el 20% como seña,
5%comision mart. Y el 4% ley 9505, saldo
aprobación que de superar 30 días por demora
imput devengara interés 1,5 % mensual. Of.
Minin $500 Comisionistas art. 586 CPC; por
presente edicto se notifica la subasta a
demandados rebeldes; inf. al Mart.
Tel:0351.4804869 (17 a 19 hs) Dra.
Viliganti(Juez) Dra. Bolzatto (Secretaria).-

N° 29537 - $ 214,90

BELL VILLE. O/Juez 1° Inst. 3°Nom. C.C.C. y
Flia. Bell Ville (Cba), Sec. N° 5 - Dr. Gonzalo
Ramiro Repetto - Autos "LA SOLUCIÓN S.R.L.
C/ WESTVEER, MAXIMILIANO EZEQUIEL y OTRO
- EJECUTIVO" (Expte. N° 1185957). El Mart.
Patricio M. Boglione M.P 01-2467, dom. Calle
Alberdi N°169 Bell Ville, subastará: 12/11/2014
a las 9hs. en Sala de audiencias de este tribu-

nal-entre piso 3° y 4°_ sita en calle Rivadavia N°
99 esq. Pío Angulo, Bell Ville, Automotor marca
FORD, modo FIESTA 1.6 L Ambiente Plus, 4ptas,
Año2006, Dominio FMR155, inscripto a nombre
del demandado Sr. Roman Elio Westveer, D.N.I
27.018.487. En estado que se encuentra.
Condiciones: SIN BASE, Post. Mínima $600
dinero de cont. Efecto. o cheque cert. 20% seña
acto remate, más 4% sobre el precio para
integrac. Fondo prev. Violencia fliar (ley 9.505
Dec. 480/14) mas comis. Ley Mart.(10%). Saldo
al aprobarse la subasta (art. 589 C.P.C.C)
transcurridos más de treinta días de la subasta
los compradores podrán consignar el saldo del
precio, si no lo hicieren deberán abonar un
interés igual a la Tasa Pasiva que publica el
B.C.R.A. con mas el 2% nominal mensual. Quien
compre en comisión deberá hacer saber acto
remate nombre, DNI y domic. Del comitente,
debiendo ratificar compra y constituir domici.
Cinco días subsiguientes al remate, bajo apere.
Adjudicarse la compra al comisionado (art. 586
C.P.C.C) Títulos y Gravámenes: los que obran
en autos. Revisar horario 09:00 a 12:00hrs.
16:00 a 20:00 hrs. Deán Funes 824 Ballesteros.
Informes: Mart: Deán Funes 824 Ballesteros-
Tel: 0353-4730814 ceI.0353-154173576. Oficina,
29 de Octubre de 2014. La prosecretaria.

N° 28515 - $ 184,60

AUDIENCIAS
EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA

NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DR.
GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA Nº 3,
ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN LOS
AUTOS CARATULADOS: "MONGI, GABRIELA
c/ ACOSTA AGREDA, CARLOS DANIEL -
DIVORCIO VINCULAR. CONTENCIOSO"   Expte.
1842924 A FIN DE CITAR AL SR. CARLOS
DANIEL ACOSTA AGREDA, PARA QUE EN EL
PLAZO DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR
A DERECHO, BAJO  APERCIBIMIENTO DE LEY,
Y A LA AUDIENCIA PREVISTA POR  EL ART. 60
DE LA LEY 7676 FIJADA PARA EL DIA  18 DE
DICIEMBRE DE 2014 A LAS 11,30 HORAS,
DEBIENDO COMPARECER LAS PARTES
PERSONALMENTE CON SUS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CON
PATROCINIO LETRADO, BAJO APERCIBIMIENTO
DEL ART. 61 DE LA CITADA LEY.- FDO.: MARIA
EUGENIA MEDRANO DE REVOL - SECRETARIA.
OF.: 03 DE NOVIEMBRE DE 2014.-

5 días – 29668 – 18/11/2014 – s/c.

CITACIONES
El Sr. Juez de Familia de 6° Nom., en los autos

caratulados "PANIAGUA, Andrés Benjamín c/
CORALLO, Andrés Luis - ACCIONES DE
FILIACIÓN -CONTENCIOSO (Expte. N° 1930352)"
Córdoba, ocho (8) de octubre de 2014. Cítese y
emplácese a los sucesores del Sr. Andrés Luis
Corallo para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a la audiencia
prevista por el art. 60 de la ley 7676 para el día
11 de diciembre del año 2014 a las 12,00 horas,
con quince minutos de tolerancia, a la que deben
comparecer personalmente y con patrocinio
letrado, bajo apercibimiento del art. 61 del mismo
cuerpo legal. Publíquense edictos citatorios de
ley cinco veces en el Boletín Oficial. Fdo.
Gabriela Lorena Eslava, Juez. María Pamela
López Minuet, Secretaria. Soledad Marconi,
Prosecretario letrado.

5 días – 29622 – 18/11/2014 - $ 362,70

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación Civil, Comercial y Familia,
Secretaría N° 7 de la ciudad de Villa María, Dr.

ALBERTO RAMIRO DOMENECH, Secretaría a
cargo del Dr. PABLO ENRIQUE MENNA de la
ciudad de Villa Maria, CITA Y EMPLAZA a los
demandados RAÚL ANÍBAL GÓMEZ, SUSANA
BEATRIZ GÓMEZ y NOELIA PAOLA ROMERO
para que en el plazo de 20 días comparezcan a
r estar a derecho y tomar participación en las
presentes actuaciones caratuladas “RINAUDO
ADRIÁN EDUARDO Y OTROS- BENEFICIO DE
LITIGAR SIN GASTOS”' (EXPTE. N° 407177) bajo
apercibimiento de REBELDÍA, a cuyo fin
publíquese EDICTOS de conformidad a lo
prescripto por el Art. 1520 Y 1650 del Código
de Procedimiento. NOTIFÍQUESE.  FDO. DR.
PABLO ENRIQUE MENNA- SECRETARIO.-

5 días – 29585 – 18/11/2014 - $ 345,15

SENTENCIAS
El JUZG 1A INST CIV COM 10A NOM-SEC de la

ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de la
Dra. Murillo, en los autos caratulados "ROD
S.R.L. c/ ROMANO, Luis Alberto Santiago y otro
- PRESENTACION MULTIPLE - PVE. (Expte. N°
1655321/36)" ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO cuatrocientos treinta y
seis. Córdoba, 18 de octubre de dos mil once.
Y VISTO: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda entablada por ROO
S.R.L. en contra de ROMANO LUIS ALBERTO
SANTIAGO, D.N.I. N° 11.975.833 Y SAIRES
ELSA ELIZABETH, D.N.I. N° 10.770.858 en
consecuencia mandar llevar adelante la
ejecución en contra de los accionados hasta el
completo pago del capital reclamado de la suma
de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 5.659,49.-), con más los intereses
establecidos en el considerando respectivo e
IVA sobre intereses, conforme fuera solicitado.
II) Costas a cargo del demandado a cuyo fin
regulo los honorarios del Dr. Joaquín Servent
en la suma de PESOS dos mil quinientos
cuarenta y dos con 79/100 ($2.542,79), .con
más la suma de pesos cuatrocientos sesenta y
cinco con 32/100 ($465,32) por las tareas
realizadas en la preparación de la vía ejecutiva,
con más la suma de PESOS trecientos cuarenta
y ocho con 99/100 ($348,99) en concepto del
art. 104 inc. 5° de la Ley 9459.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia. - Firmado: RAFAEL
GARZON (JUEZ).- Otra resolución: AUTO
NUMERO: NOVECIENTOS VEINTISIETE (927).
Córdoba, 15 de diciembre de dos mil once. Y
VISTOS: … y CONSIDERANOO: … RESUELVO:
I) Aclarar la sentencia N° 436, de fecha 18/10/
2011, Y en consecuencia establecer que en el
considerando N° V) donde dice: "Respecto de
los intereses, se aplicará la Tasa Pasiva que
publica el B.C.R.A. con el 2% nominal mensual
desde la fecha de vencimiento de cada
obligación (...) deberá decir: "Respecto de los
intereses, se aplicará la Tasa Pasiva que pub-
lica el B.C.R.A. con las el 2% mensual desde la
fecha de vencimiento de la obligación (…) II)
Tomar razón en el resolutorio respectivo. III) Sin
costas, atento el carácter oficioso de la
resolución. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Firmado: Rafael Garzón – Juez.

N° 29626  - $ 258,96

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Séptima
Nominación de Rio Cuarto, Secretaria N° 13 a
cargo de la autorizante, hace saber que en los
autos caratulados: "CONCURSO PREVENTIVO
DE PERSONA FALLECIDA - CONCURSO

PREVENTIVO - EXPTE. 1927318 (Causante Juan
Ángel Porzio)", Resolvió: "Río Cuarto 10/10/2014:
Declarar la apertura del concurso preventivo
del patrimonio del fallecido, Juan Porzio DNI:
6.626.111, solicitada por los herederos: Néstor
Fernando Porzio, D.N.I.: 16.538941 y Cristián
Fernando Porzio, D.N.I.: 35.036.014, con
domicilio procesal en calle Sebastián Vera 70.
Que ha sido designado síndico el Cr.
BOCCARDO ROBERTO UGO con domicilio
profesional en calle General Paz N° 220 de la
ciudad de Río Cuarto, intimando a los acreedores
a solicitar la verificación de sus créditos hasta
el día 21 de noviembre de 2014 en el domicilio
fijado por el síndico.-. Fdo: Dr. Santiago Buitrago
– Juez. Río Cuarto, 4 de noviembre de 2014.

5 días - 29580 – 18/11/2014 - $ 500,50

Se hace saber que en autos "CORNEJO,
NICOLAS HECTOR - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE
(Expte. N" 2543472/36)", que tramitan por el
Juzg. de 1° Ins1. y 13° Nom. C. y C., (Conc. y
Soc. 1), Secr. Olmos, la Cra. María Cristina
Moyana, aceptó el cargo de Síndico el 07/11/
2014 y constituyó domicilio procesal en 9 DE
JULIO 883 - 4° PISO - TORRE 11I - DPTO. "C" –
B° ALBERDI.- Of. 07/11/2014.- Mercedes
Rezzónico – Prosecretaria Letrada.

5 días – 29669 – 18/11/2014 - $ 136,50

Por orden del Juzg. de 1° Inst. y 33° Nom. Civil
y Com. - Conc. y Soc. N° 6, se hace saber que
en autos "SIROP S.A.- QUIEBRA PROPIA
SIMPLE" (Expte. 2613572/36), aceptó el cargo
de Síndico el Cr. Fernando Leopoldo GARCIA
(mat. nro. 10.4854.0). - Domicilio: Dr. José Patiño
N° 3111. B° Jardín, Cdad. de Córdoba. Of. 07/
11/ 2014. Hugo Horacio Beltramone –
Secretario.

5 días - 29670  - 18/11/2014 - $ 136,80

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de 1° Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Ora Graciela María Vigilanti, Secretaría
N° 1 de la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos del Sr. Mateos Florencio
Alejandro, en los autos "TERCERIA DE DOMINIO
DE LA SRA. MIRTA DEL VALLE TRONCARO"
Expte. 1473422, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia, tres de
junio de 2014.- Pro Secretaria Nazaria Elvira
Kinen de Lehner - Juez: Graciela María Vigi-
lante

5 días – 29662 – 18/11/2014 -  $ 208

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de la ciudad de Villa Maria,
Secretaria N° 2, a cargo de la Dra. María Soledad
Fernández, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes FOGLIA DINA y
FOGLIA JUAN CARLOS, para que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados
"FOGLIA, DINA - FOGLIA, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1969075". Oficina, Noviembre de 2014.-

5 días - 29540 – 18/11/2014 - $ 220,35

VILLA MARIA. JUZ. 1A INS. C.C. Flia. 4aA Villa
María, Sec.8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante IRIS ALVARO
NELSON, DNI. 6.404.319, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "NELSON IRIS
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ALVARO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
EXPTE. 1464031 - Villa María, 24/10/2014 - Fdo:
Alberto Ramiro Domenech – Juez - Mariela
Viviana Torres -Prosecretaria letrada.-

5 días - 29553 – 18/11/2014 - $ 145,60

VILLA MARIA. JUZ. 1A INS. C.C. Flia 4ª A Villa
Maria, Sec.8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante SONIA AURORA
NELSON para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "NELSON SONIA
AURORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1466807 - Villa María, 24/10/2014. Fdo:
Alberto Ramiro Domenech – Juez - Mirna
Conterno de Santa Cruz - secretaria.-

5 días - 29552 – 18/11/2014 - $ 146,25

La Sra. Juez Dra. MOLINA TORRES de MO-
RALES Elisa Beatriz, de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Bell Ville, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ROSA MONTOYA, en
los autos caratulados "MONTOYA, ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1947933, 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 apercibimientos de ley.
Fdo.: Juez Dra. MOLINA TORRES de MORALES
Elisa Beatriz. - Dra. NIEVA Ana Laura,
Secretaria.-

5 días - 29550 – 18/11/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. JUZ. 1A INS. C.C. Flia 4ª A Villa
María, Sec.7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante Graciela Elizabeth
Suter para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "SUTER
GRACIELA ELIZABETH - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE. 2035180 - Villa María, 03/
11/2014- Fdo: Alberto Ramiro Domenech – Juez
- Viviana Laura Calderon - Prosecretaria
letrada.-

5 días - 29555 – 18/11/2014 - $ 170,30

VILLA MARIA. JUZ. 1ª INS. C.C. Flia. 4ª A Villa
Maria, Sec.7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante MIGUEL PAUTASSO
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos "PAUTASSO MIGUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE. 2043703 - Villa María, 04/
11/2014- Fdo: Alberto Ramiro Domenech – Juez
- Viviana Laura Calderon - Prosecretaria
letrada.-

5 días - 29554 – 18/11/2014 - $ 140,40

VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. C.C. Flia. 3A Villa
Maria, Sec.5, 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 bajo
apercibimiento de ley en autos "SANCHEZ LUIS
EZEQUIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2001766.- Villa María, 17/10/2014. Fdo:
CAMMISA Augusto Gabriel – Juez - MEDINA
María Luján - Prosecretaria letrada.-

5 días - 29556 – 18/11/2014 - $ 157,30

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 6° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 11, en autos "SOJAS
TOMASA ORTENCIA Y/O HORTENSIA CEJAS

Y/O HORTENCIA CEJAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1912776, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
TOMASA ORTENCIA SOJAS O HORTENSIA
CEJAS O HORTENCIA CEJAS, L.C. N° 2.480.705,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 09/09/2014.
Fdo.: Dra. Mariana Martinez de Alonso (Juez)
Dra. Carla Victoria Mana (Secretaria).

5 días - 29566 – 18/11/2014 - $ 261,95

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Inst. y 6° Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 11, en autos "FORESTTO O
FORESTO, JUAN BAUTISTA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. N° 1846461, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de don JUAN BAUTISTA FORESTO O FORESTTO,
L.E. N° 6.580.221, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23/10/2014.
Fdo.: Dra. Mariana Martinez de Alonso (Juez)
Dra. Carla V. Mana (Secretaria).

5 días - 29568 – 18/11/2014 - $ 214,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 1° Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 2, en autos "ORDOÑEZ MARIA
CATALINA O MARÍA CATALINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. N° 2004363, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de doña MARIA O MARIA CATALINA ORDOÑEZ,
L.C. N° 4.471.040, para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30/10/2014.
Fdo.: Dr. José A. Peralta (Juez) Dra. M. Luque
Videla (Secretaria).

5 días – 29569 – 18/11/2014 - $ 212,55

LAS VARILLAS. La Juez de 1° Inst CCCFCNJPJ
y F cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RENÉ OSVALDO COPPONI MI
6424187 e ISABEL DE LAS MERCEDES DÍAZ MI
5454921 en autos caratulados "COPPONI RENÉ
OSVALDO / DÍAZ ISABEL DE LAS MERCEDES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte
1990046 para que en término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas 15/
09/2014. Fdo: Dr. H Sosa – Juez - Dr E Yupar –
Secretario.

5 días – 29572 – 18/11/2014 - $ 222,95

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 4° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 7, en autos "GASTALDI
Daniel Albino - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 2035188, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante DANIEL ALBINO GASTALDI DNI
6.623.303, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de Octubre
de 2014. Fdo.: Alejandra Cuesta: Prosecretaria.-

5 días – 29575 – 18/11/2014 - $ 211,25

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 6, en autos "GAUTERO, JUANA
VICTORIA O GAUTERO JUANA Y ENRIQUE
CONTTE O ENRIQUE CONTTI O ENRIQUE CONTE
O ENRIQUE CONTI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1964388, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
ENRIQUE CONTTE O ENRIQUE CONTTI O
ENRIQUE CONTE O ENRIQUE CONTI, Doc. N°
2.958.404, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19/09/2014.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna (Juez) Dra.
Ana Marion Baigorria (Secretaria). Río Cuarto
1/10/14.

5 días - 29567 – 18/11/2014 - $ 284,70

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civ., Com y Flia., Sec. N° 2, en autos
"GIORDANO, Nicolás Javier - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1805727, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Nicolás Javier GIORDANO, D.N.I.
N° 37.295.990, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- 01 de Noviembre de
2014.-

5 días – 29578 – 18/11/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 7ma. Nom. de Río Cuarto, en los autos
"1995636 - DEMA, ANA MARGARITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de doña ANA MARGARITA DEMA, LC. N°
5.082.935 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial. Río
Cuarto, 20/10/14; María Alejandra Mundet,
Secretaria.

5 días – 29579 – 18/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juez C.C. de 3ª Nominac. de
Río IV, Sec. 6, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Víctor Hugo PASETTI
(DNI. 8.439.472) en autos "GONZALEZ de
PASETTI María Luisa y Víctor Hugo PASETTI –
Dec. de Herederos (Expte. 2017148)", para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 31 de Octubre
de 2.014.- Fdo. Rolando O. GUADAGNA (Juez)
- Ana M. BAIGORRIA (Sec.).

5 días – 29582 – 18/11/2014 - $ 227

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ y Com de
5ta Nom., Dra. Fraire de Barbero, Sec a cargo
de la Dra. Cecilia Sangroniz en los autos
caratulados "Costantino Emilio y Rosso Cledia -
Declaratoria de Herederos-" 1966393, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Costantino Emilio M.I. 2.901.798 y
Rosso Cledia D N I 3.417.359 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 3 de
Noviembre de 2014. Fdo. Dra. Fraiere de
Barbero- Juez - Dra. Sangroniz - Secretaria.-

5 días – 29577 – 18/11/2014 - $ 273

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 46
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE ARMANDO SINFORIANO
HERRERA Y DE MARIA DEL VALLE GAZON, EN
AUTOS CARATULADOS "HERRERA ARMANDO
SINFORIANO - GARZON MARIA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP. N°
821739/36) Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON

DERECHO A LA SUCESION POR EL TÉRMINO DE
VEINTE DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA FECHA
DE PUBLICACION, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMAR PARTICIPACION, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY 31 DE OCTUBRE DE
1995. SECRETARIA DR. JORGE ALFREDO
AREVALO - DRA. MARIA ELENA OLARIAGA DE
AMSUELLI.

5 días – 29613 – 18/11/2014 - $ 250,90

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.2 - de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FROILAN MATEO BRANDAN Y PATRICIA NOEMI
BRANDAN En autos caratulados BRANDAN
FROILAN MATEO y OTRA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1950060 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
bajo apercibimiento de ley. Rio Segundo 29/10/
2014 .Secretario: Gutierrez Marcelo Antonio.
Juez Martinez Gavier Susana E.

5 días – 29614 – 18/11/2014 - $ 209,30

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Instancia y
3° Nom en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 5 - Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NABISSI IRIA ALBINA en autos
caratulados: "NABISSI IRIA ALBINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nro.
2017801" 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. Bell
Ville 05/11/2014.- Fdo: Dr. Juez: Dr. Abad Damián
E. - Pro Secretaria: Dra. Mara Cristina Baeza.-

5 días – 29612 – 18/11/2014 - $ 221

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Doña Victoria Josefa LICARI, L.C. 0.614.935,
en autos caratulados "LICARI, VICTORIA
JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 1931334), para que en el término de
veinte (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 17/10/2014. Dr. Víctor
M. Cemborain (Juez); Dr. Hernán Carranza
(Prosecretario).-

5 días – 29611 – 18/11/2014 - $ 245

El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª 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 JULIO
CESAR VISCONTI, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos "VISCONTI, JULIO
CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 2613669/36), dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación
del edicto, bajo apercibimiento de Ley. Juez: Dr.
Julio L. Fontaine (h); Secretaria: Dra. Mirta I.
Morresi. Córdoba, de noviembre de 2014.

5 días – 29619 – 18/11/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUELLO ROBERTO
JOSE. En autos caratulados: CUELLO ROBERTO
JOSE - Declaratoria de Herederos Exp N°
2628186/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
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29 de octubre de 2014. Juez:  María C.
Sammartino de Mercado.-

5 días – 29618 – 18/11/2014 - $ 185,90

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 VALENZUELA
JUAN ANTONIO. En autos caratulados:
VALENZUELA JUAN ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2495523/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 26 de junio de 2014. Secretaria: Maria De
Las Mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole
Susana Maria.

5 días – 29617 – 18/11/2014 - $ 209,95

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 PITTARI ANTONIO.
En autos caratulados: PITTARI ANTONIO -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2609601/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de octubre de
2014 Juez: Lucero Héctor Enrique Secretaría
Valdés Cecilia María.

5 días – 29616 – 18/11/2014 - $ 200,20

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.2 - de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DOLFINA MARIA MARCHIORI y DUILIO
RENDATORE O RONDATORE MARCHIORI. En
autos caratulados MARCHIORI DOLFINA MARIA
y OTRO - Declaratoria de Herederos Exp N°
1989011 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 bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo 29/10/2014 .Secretario: Gutiérrez
Marcelo Antonio. Juez Martínez Gavier Susana
E.

5 días – 29615 – 18/11/2014 - $ 220,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Cabral Indalecio Julio en autos
caratulados "CABRAL Indalecio Julio -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 2585065/
36", y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba.,  3 de setiembre de
2014.

5 días – 29625 – 18/11/2014 - $ 136,50

DEAN FUNES. Sra. Juez. en lo Civil, Com, Conc,
y Flia de Dean Funes, Sec N° 2, en autos
"CASTRO CLARA VIRGINIA Y OTROS s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. N°
1890540", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes, CLARA VIRGINIA CASTRO,
FELIPE ALFREDO RUIZ y ELBA DEL CARMEN
RUIZ, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, Dean Funes
30.10 2014. Fdo: Dr. Marcelo Rinaldi, Juez,
(p.1.t.) Dra. Casal de Sanzano, Maria Elvira, Sec-

5 días – 29623 – 18/11/2014 - $ 186,55

El Sr Juez de 1ra. Ins y 14 Nom Civ y Com cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de CARRANZA EDUARDO OSCAR en
autos caratulados; CARRANZA EDUARDO OS-
CAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS -

EXPTE. 2624079/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Morres; Mirta Irene –
Secretaria. Clara María Cordeiro, Juez – P.A.T.

5 días – 29621 – 18/11/2014 - $ 141,70

30/10/2014 Sr. Juez de 30 Nom. en lo Civ. y
Com. en autos BARROS, Noemi Gladys -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 36 - "Exp. N°
2569173/36. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
BARROS NOEMÍ GLADYS, 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 por el término de ley. Córdoba, 05/11/
2014.-

5 días – 29620 – 18/11/2014 - $ 180,70

EL SR. JUEZ DE 1ª INST. y 19A NOMINACION
EN LO CIVIL Y COMERCIAL CITA Y EMPLAZA A
LOS HEREDEROS Y ACREEDORES Y A TODOS
LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION DE LA SRA. VANEGAS FELIZA PARA
QUE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA COMPAREZCAN
A ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY EN LOS AUTOS CARATULADOS
"VANEGAS FELIZA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE N° 2619826/36.
CORDOBA, VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE
2014. Firmado: M. VILLARRAGUT, JUEZ DE
PRIMERA INST.; DRA MARIA VERONICA PUGA
PROSECRETARIA.-

5 días – 29630 – 18/11/2014 - $ 238,55

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst y 3° Nom.
en lo Civ. Com. y Familia. Sec. N° 6 de Villa
Maria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SANCHEZ GERARDO
ARIEL en Autos Caratulados: SANCHEZ
GERARDO ARIEL- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. 1561219 para que en el
término de 20 días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria, 28/11/2013.
Fdo. Cammisa Augusto Gabriel Juez - Scozzari
Pablo Martin Secretario.

5 días – 29629 – 18/11/2014 - $ 161,85

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom
en lo Civil y Ccial, Sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. Basso Olga D.N.I.
7.665.787 en los autos caratulados "BASSO
OLGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS", Exp.
N° 2024675, para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, noviembre de 2014.
Fdo. Dra. Ana Baigorria – Sec.

5 días – 29581 – 18/11/2014 - $ 137,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 9ª
Nominación de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RICARDO VIRGILIO ROCA, 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 "ROCA, RICARDO VIRGILIO -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS - Expte.
2603051/36”, Fdo. Falco, Guillermo Edmundo,
Juez de 1era. Instancia; Vargas, María Virginia,
Secretario Juzgado 1era. Instancia.

5 días – 29628 – 18/11/2014 - $ 252,85

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Fabián White, en
los autos caratulados: "WHITE FABIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
2606148/36), y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguiente al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Mayo
de 2014. Fdo Dr. Mayda Alberto Julio. Juez -
Dra. Reyven Numa, Alejandra Gabriela.
Prosecretaria.

5 días – 29627 – 18/11/2014 - $ 174,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CONTRERAS, OLGA BEATRIZ
Y SCURTI PEDRO RUBEN en autos caratulados
CONTRERAS, OLGA BEATRIZ - SCURTI, PEDRO
RUBEN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2602835/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
04/11/2014. Sec.: Villa Marra De Las Mercedes.

5 días – 29640 – 18/11/2014 - $ 208

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civil Com, Conc. y Flia., SEC. 1 de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Nélida Soledad Chaves y/o Chaves
de Moyana y/o Chavez; Juan Ángel Moyana y
Juan Cirilo Moyana en autos caratulados
CHAVES NELIDA SOLEDAD Y/O CHAVES DE
MOYANO NELIDA SOLEDAD Y/O CHAVEZ
NELIDA SOLEDAD Y OTROS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. N° 1972118, para que
en términos de veinte días, a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan para estar
a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley - Sec: Libertad Violeta
Domínguez de Gómez - Juez: Emma del Valle
Mercado de Nieto. Deán Funes, 06/11/2014.

5 días – 29639 – 18/11/2014 - $ 320,45

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 ROSA MARIA ANTONIA
BORRO. En autos caratulados BORRO ROSA
MARIA ANTONIA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2596172/36 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, 23/10/2014. Sec.: Barraca de Rodríguez
Crespo María Cristina.

5 días – 29638 – 18/11/2014 - $ 192,40

OLIVA- El Sr. Juez de 1° Inst en lo C, C, Conc,
Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas -
S.C. - de Oliva, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante ANDRADA, FLORENTINO
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a esta a derecho en los autos
caratulados: ANDRADA, FLORENTINO -
Declaratoria de Herederos". Expte. 1991744.
Fdo: Juez: Calderón de Stipisich, Lorena Beatriz
- Sec: Navello Víctor A. - 04 de Noviembre de
2014.

5 días – 29636 – 18/11/2014 - $ 185,25

OLIVA- El Sr. Juez de 1° Inst en lo C, C, Conc,
Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas -
S.C. - de Oliva, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o

bienes del causante Martín Elvecio o Helvecio
Gonzalez y Pura Elisa Carrizo para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a esta a
derecho en los autos caratulados: "GONZALEZ,
Martín Elvecio o Helvecio y CARRIZO, Pura Elisa
- Declaratoria de Herederos". Expte. 1991714.
Fdo: Juez: Calderón de Stipisich, Lorena Beatriz.
Prosec: Córdoba, José Luis. - 09 de octubre de
2014.

5 días – 29637 – 18/11/2014 - $ 234

El Sr. Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados: "PONCE,
JUAN MARIO - LIZONDO, ESTER -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS" (EXP.
2514186/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN MARIO
PONCE (DNI 6.949.605) Y ESTER LIZONDO (DNI
4.789.471) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, doce (12) de
septiembre de dos mil catorce.- Firmado: Dr.
García de Soler, Elvira Delia - SECRETARIA -
Dra. Villagra de Vidal, Raquel -

JUEZ.
5 días – 29635 – 18/11/2014 – s/c

DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Torres Sara Esther
en autos caratulados "TORRES, SARA ESTHER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1987637, 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. Deán Funes,
24 de octubre de 2014. Fdo. Dr. Marcelo Rinaldi,
Juez Subrogante- Dra. Libertad V. Dominguez
de Gomez, Secretaria.

5 días – 29671 – 18/11/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLDAN JOSE LEON en au-
tos caratulados ROLDAN JOSE LEON -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2507034/
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., 29/10/2014. Prosec:
Sappia Magdalena María - Juez: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 29649 – 18/11/2014 - $ 193,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PERAL MARIA DE LOS ANGE-
LES en autos caratulados PERAL MARIA DE
LOS ANGELES - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2592159/36 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., 29/10/2014. Sec.: Horacio A. Fournier. -
Juez: Massano Gustavo Andrés.

5 días – 29648 – 18/11/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. Com., Conc. y
Flia., 1° Nom., Sec.1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MUCARIA ORLANDO FRANCISCO DNI N°
6.490.258 en autos caratulados MUCARIA OR-
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LANDO FRANCISCO - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1957669 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 06/11/2014. Sec.: Giordano de
Meyer María F. - Juez: Andrés Olcese.

5 días – 29647 – 18/11/2014 - $ 234

El Sr Juez de 1° Inst. y 41ª Nom. Civ. y Com.,
en autos "JOKANOVICH, Drina Anita Aniceta -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
2569658/36", Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Orina
Anita Aniceta Jokanovich, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Fdo: CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ,
LUCILA HALAC GORDILLO, Secretaria.-

N° 29646 - $ 47,19

El Sr. Juez de 1ª Inst y 31ª Nom, en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE RAFAEL GONZALEZ y
RAMONA RAMÍREZ o RAMONA RAMIREZ o
FRANCISCA RAMONA RAMIRES en autos
caratulados GONZALEZ JOSE RAFAEL -
RAMÍREZ RAMONA o RAMIREZ RAMONA o
RAMIRES FRANCISCA RAMONA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2627861/36 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, 03/11/2014. Sec.: Weinhold de
Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 29645 – 18/11/2014 - $ 273

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
ROSARIO NICÉFORO MARTÍNEZ, en autos
"MARTINEZ JUANA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. 2039298" y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión por veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento Deán  Funes, 4/11/14. Fdo.:
Emma M. de Nieto, Juez; María E. Casal,
Secretaria.

5 días – 29655 – 18/11/2014 - $ 136,50

JESUS MARIA. EL SR. JUEZ DE 1ª INST. EN LO
CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION Y FLIA.
JESUS MARIA, CBA. CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA DE DON FOSSI LUIS AURELIO EN AU-
TOS CARATULADOS FOSSI LUIS AURELIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: N°
1910895. Cuerpo 1. PARA QUE EN EL TÉRMINO
DE VEINTE (20) DIAS, A PARTIR DE LA ÚLTIMA
FECHA DE PUBLICACIÓN Y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN
SEC. DR MIGUEL ANGEL PEDANO –
SECRETARIO - JOSE ANTONIO SARTORI – JUEZ.

5 días – 29644 – 18/11/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERREYRA, MERCEDES DEL
VALLE en autos caratulados FERREYRA,
MERCEDES DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2393259/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 21/10/2014. Sec.: Azar Nora Cristina -
Juez: Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 29643 – 18/11/2014 - $ 211,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DURAN CESAR JULIO en au-
tos caratulados DURAN CESAR JULIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2587480/
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. 08/08/2014. Juez:
Rafael Garzón Molina - Prosec : Amilibia Ruiz
Laura.

5 días – 29642 – 18/11/2014 - $ 190,45

El Sr. Juez de 1° Inst y 5ª Nom en lo Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Esther Magdalena CORTEZ, DNI N°
3.885.061, en autos caratulados CORTEZ,
ESTHER MAGDALENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2454428/36" y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 06/10/2014. Sec:
María de las Mercedes Villa.

5 días – 29641 – 18/11/2014 - $ 185,25

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de WELER O
WELLER JOSE, en autos caratulados: WELER
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 2606729/36, 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, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de Noviembre de
2014. Fdo.: Fontaine Julio Leopoldo, Juez;
Morresi Mirta Irene, Secretaria Letrada.

5 días – 29657 – 18/11/2014 - $ 228,15

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Héctor COGOTT, en autos
caratulados: "COGOTT, Hector - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2596134/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22/10/2014. Dr. Gustavo Andrés MASSANO -
Juez - Dr. Horacio Armando FOURNIER -
Secretario-

5 días – 29656 – 18/11/2014 - $ 182

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
NOEMÍ DEL VALLE PERALTA, en autos
"PERALTA NOEMÍ DEL VALLE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS -  EXPTE. 2034216" 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/
11/14. Fdo.: Emma M. de Nieto, Juez; María E.
Casal, Secretaria.

5 días – 29654 – 18/11/2014 - $ 136,50

LABOULAYE. El Sr. Juez, de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Fa-
milia, de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de JORGE
AMILCAR VALERDI en autos caratulados
"VALERDI Jorge Amilcar - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2055299 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. Notifíquese.
Fdo: Dr. Jorge David TORRES - Juez; Dra.
Griselda Inés FARAONE Secretario Letrado
Primera Instancia. Laboulaye, 31/10/2014.

5 días – 29534 – 18/11/2014 - $ 319,15

COSQUIN. Del Sr. Juez en lo Civ., Com., Conncil.
y Flia. de Cosquín en los autos "SOSA, Celestina
Seneira - Torres, Severo - Declaratoria de
Herederos" Expdte. 1740570... Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de Celestina
Seneira Sosa y Severo Torres, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho. Notifíquese"; Firmado: Ana Z. de
Konicoff - Juez, N. Ñañez - Sec. Cosquín 8/4/
2014.-

N° 29653 - $ 27,30

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst. Civil,
Com, Conc. y Flia de Río Segundo, cita y emplaza
a todo los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de FERREYRA ADORIS ESTELSA MARIA para
que en el término de 20 días contados a partir
de la última fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación estos autos
caratulados "FERREYRA ADORIS ESTELSA
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte N° 2020989". Of. 07/11/2014.- Fdo: Dra.
Susana Martinez Gavier (Juez).-

5 días – 29652 – 18/11/2014 - $ 208

El juzgado 1ª Inst y 4ª Nom Civ y Com, en
autos caratulados "WYLER, OLga Aida -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
2573097/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la sucesión de OLGA AIDA WYLER
para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/
10/2014. Fdo. Dra. Fontana de Marrone (Juez),
Dra. Corradini de Cervera (Prosecretario).

5 días – 29650 – 18/11/2014 - $ 169

ARROYITO. El Juez de 1ra. Instancia en lo
Civ, Com, Conc, Flia, Con, Niñ, Juv, Penal Juvenil
y Faltas de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,
cita y emplaza a los que se consideran con
derecho a la sucesión del Sr. Juan Carlos
Boarino para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a juicio y tomen
participación en los autos caratulados
"BOARINO JUAN CARLOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 1864566) y bajo
apercibimiento de ley. Mauro, Claudia Raúl
(Prosecretario). Arroyito, 15/09/2014.

5 días – 29661 – 18/11/2014 - $ 192,40

ARROYITO. El Juez de 1ra. Instancia en lo
Civ, Com, Conc, Flia, Con, Niñ, Juv, Penal Juvenil
y Faltas de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,
cita y emplaza a los que se consideran con
derecho a la sucesión del Sr. Jesús Gumercindo
Bustos Fierros para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a juicio y tomen
participación en' los autos caratulados "BUSTOS
FIERROS, JESÚS GUMERCINDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°

1957866) y bajo apercibimiento de ley. Mauro,
Claudio Raúl (Prosecretario). Arroyito, 17/10/
2014.

5 días – 29660 – 18/11/2014 - $ 202,15

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civ. Com.,
Conc. y Flia, de la ciudad de Río Segundo,
Secretaría a cargo del Dr. Marcelo Gutierrez,
en autos "ALPI, HUGO ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1969558", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes de HUGO
ALBERTO ALPI, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Ofic. Octubre de 2014.

5 días – 29659 – 18/11/2014 - $ 136,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª Nom. en lo
Civ, y Com, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de An-
drea Fabiana Porta y Flavio Sosa Nieto, en au-
tos caratulados: "SOSA NIETO, Flavio Daniel -
PORTA, Andrea Fabiana - DD HH - Expte
2565748/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Gabriela I.
Faraudo - Juez – Dr. Julio M. Lopez, Secretaría.
Cba. 6 de Noviembre del 2014.

5 días – 29658 – 18/11/2014 - $ 217,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLDAN JOSÉ LEÓN y/o JOSÉ
ROLDÁN en autos caratulados ROLDAN JOSÉ
LEÓN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2507034/36 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.,
29/10/2014. Prosec: Sappia Magdalena María -
Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 29649 – 18/11/2014 - $ 193,05

LABOULAYE. El Juez de 1° Inst. Única Nom.
Civ. y Com. Jorge D. TORRES, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia de Osvaldo PALLOTA
en autos "PALLOTA OSVALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPTE.
2054097 para que en término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Laboulaye, 30/10/2014.

5 días – 29533 – 18/11/2014 - $ 136,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Fa-
milia, de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Arzolina o Anzolina TAMBORELLI en autos
caratulados "OGGERO, JOSE MATEO y
TAMBORELLI, ARZOLINA O ANZOLINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1565348 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. Notifíquese. Fdo: Dr. Jorge David
TORRES - Juez; Dra., Karina Silvia GIORDANINO,
Prosecretario Letrado. Laboulaye, 29/10/2014.

5 días – 29535 – 18/11/2014 - $ 338,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. ALFREDRO
ALESSANDRI, DNI N° 2.600.114 y de la Señora
MARIA ROSA CENA, DNI N° 7.366.215 en autos
caratulados "ALESSANDRINI, Alfredo - CENA,
Maria Rosa - Declaratoria de Herederos" Exp.
N° 2429077/36" para que dentro de los veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación.
Córdoba, veintiocho (28) de Octubre de 2014.
Fdo.: Secretaria: Ma. Veronica Checchi. Juez.
Germán Almeida.

5 días – 29651 – 18/11/2014 - $ 266,50

VILLA MARIA. Juz. 1ª  I. 3ª N. CC. Flia. Villa
Maria Sec. Olga Miskoff de Salcedo cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante Joaquín Eusebio MENA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Autos S.A.C. 2008184
"MENA, Joaquín Eusebio - Declaratoria de
Herederos" Villa María. 21/10/2014. Fdo. Dr.
Augusto G. CAMMISA. Juez.

5 días – 29539 – 18/11/2014 - $ 137,80

JUZGADO  7º CIRCUNSCRIPCION ÚNICA
NOMINACION CIVIL COMERCIAL
CONCILIACION Y FAMILIA COSQUIN -
SECRETARIA Nº 2 NELSON HUMBERTO
ÑAÑEZ. - AUTOS: “CEBALLOS CARLOS
ALBERTO  DECLARA TORIA  DE
HEREDEROS” EXPEDIENTE Nº 1733064.-
Cosquìn, 24/04/2014. Agrèguese oficio
diligenciado ante R.J.U.Téngase a los
comparecientes por presentados, por parte
en el carácter invocado y por constituido el
domicilio procesal. Admítase. Cìtese y
emplàcese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante  CARLOS ALBERTO CEBALLOS
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a estar a derecho por edictos a publicarse
en el Boletìn Oficial y diario a determinar.
Hàgase saber a la presentante que deberán
acreditar antes de la resolución copia
certificada del DNI. Dèse intervención al
Ministerio Pùblico Fiscal. Notifíquese. Fdo.
Ana R. Zeller de Konicoff Juez, ÑAÑEZ
Nelson Humberto SECRETARIO. Juzgado Civil
Comercial Conciliación y Familia de Cosquín.-

N° 29590 - $ 166,80

USUCAPIONES
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª

Nom. en lo Civ., Comerc. y Flia. de Río Cuarto,
Secretaria N° 9, en autos "MARENGO, IRMA
MARIA - USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS, PARA USUCAPION" Expte
N° 397586 -  CUERPO 2 (HOY SUS
CESIONARIOS Sres. HERNANDEZ OSCAR
ALFREDO Y LUCAS SALOMON SANCHEZ)
cita y emplaza a los sucesores del Sr. Roque
Martinez para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho a
fin de que ejerzan los derechos que le
asisten, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Río Cuarto, 4/07/2014. Fdo.: Rita
V. Fraire de Barbero (Juez) Carina Cecilia
Sangroniz (Secretaria).

10 días - 29570 – 26/11/2014 – s/c

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. De 1ra
Instancia y 5ta Nominación de Río Cuarto,
Rita Fraire de Barbero, Secretaria nueve (9)
a cargo de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
dentro de los autos caratulados: “LOPEZ,
Roberto Daniel – usucapión – medidas
preparatorias para usucapión” (421040), ha

resuelto “RIO CUARTO, 06/05/2013.-
Téngase presente lo manifestado por el
compareciente. Atento a ello, provéase el
escrito de fs. 109/111: téngase por iniciada
la declarativa de usucapión en relación al
inmueble que consta de una sup. De 282.04
mts. 2 ubicado en la calle estado de Israel
Nro. 2085, el que se encuentra inscripto en
el registro Gral. de la Propiedad bajo el D°
15307, F 20914, T 84, Año 1968, cuyo lote
de terreno se designa como lote 44, parcela
23, en la mz. 54 en contra de los
SUCESORES de la Sra. ERNESTINA
ORFELINDA ALBA, a la que se le imprimirá el
trámite de juicio ordinario. Cítese al/los
demandado/s para que dentro del término de
tres (3)comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Sin perjuicio de
ello publíquense edictos en el Boletín Oficial
conforme lo prescripto por el CPCC.
Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia de Córdoba y de la Municipalidad
de Río Cuarto y cítese en calidad de terceros
a los colindantes denunciados, Sres.: Marcelo
Lorenzo Cerutti, Norberto Carreño, Rosana
Silvia Russo, José Luis Baronio y sucesores
de Silvia Cristina Gallestegui; todos los
nombrados serán ci tados para que
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de
diez días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días, bajo apercibimientos
legales. Todo ello sin perjuicio de la citación
a domicil io de quienes el mismo sea
reconocido o haya sido denunciado. Remítase
un ejemplar de edictos para su exhibición a
la municipalidad de esta ciudad y dispóngase
la instalación y mantenimiento en el inmueble
de un cartel indicativo con las referencias
necesarias acerca de la existencia del pleito,
a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
que por turno corresponda. Notifíquese.”
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero – Juez –
Dra. Carina Cecilia Sangroniz – Secretaria -
. El inmueble a usucapir es un lote de terreno
baldío que se designa como Parcela 23 (lote
44), de la manzana 54, de esta Ciudad de
Río Cuarto, Pedanía y Departamento del
mismo nombre, Provincia de Córdoba, con
frente a la calle Estado de Israel y consta
partiendo del punto A con ángulo interno de
88°52´ el lado Sud-Este (segmento A-B) mide
diecis iete metros sesenta y c inco
centímetros; desde aquí con ángulo interno
de 90°51´su costado Sud-Oeste (segmento
B-C) mide dieciséis metros; desde aquí con
ángulo interno de 89°16´su costado Nor-
Oeste (segmento C-D) mide diecisiete metros
cincuenta y siete centímetros; y desde aquí
con ángulo interno 91°01´su lado Nor-Este
(segmento D-A), cierre de la figura, mide
diecisiete metros tres centímetros, lo que
encierra una superficie total de DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS METROS CON CUATRO
CENTIMETROS CUADRADOS, que lindan al
Sud-Este con parcela a2 (lote 40) de Marcelo
Lorenzo Cerutti, al Sud-Oeste con parcela
24 (lote C) de Norberto Carreño, al Nor-Oeste
con parcela 22 (lote D) de José Luis Baronio
y al Nor-Este con calle Estado de Israel.
Registro de superficies: Superficie según
mensura 282.04 m2, lote 44, superficie
terreno 282.04 m2, superficie edificada: no
tiene, observaciones: baldío. Croquis de
afectación dominial: superficie según título:
285.12 m2, Superficie afectada: 282.04 m2.
Nomenclatura Catastral  Provincial
Departamento 24, Pedanía 05, Pblo: 52, C 03,

S. 01, M. 54 y P. 44, Nomenclatura Municipal
C. 03, S. 01, M. 54 y P. 44. Se encuentra
inscr ipto en el  Registro General  de
Propiedades en Dominio 15.307, Folio 20.914,
Tomo 84, Año 1968, Cuenta 2405-1.565.259/
1, Lte. E. Nota: Las medidas lineales están
expresadas en metros. Los ángulos no
indicados miden 90° 00´. Empadronado en
D.G.R. al  Nro.  2405-1.565.259/1,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.-

10 días – 29591 – 26/11/2014 – s/c

Autos: “DOMINGUEZ ARROYO, MARÍA
ALEJANDRA – DOMINGUEZ ARROYO, JOSÉ
SERGIO –Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión– (Expte. Nro. 551072/36)-”
Juzgado: 1ª Inst. y 48º Nom. Civil y Com. de la
ciudad de Córdoba (TRIBUNALES I, Caseros
Nº 551). Secretaría de la Dra. Elvira Delia García
de Soler - Decreto: Auto Nro. 773.- Córdoba,
27 de octubre de 2014. Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Completar
y aclarar la descripción pormenorizada del
inmueble usucapido contenida en la sentencia
número 49, del 7-03-14, consignando que el
inmueble cuya usucapión se declara, según
plano elaborado por el Ing. Raúl O. Barud y
aprobado en expediente 0033-79640/03, se
describe como: una fracción de terreno y sus
mejoras que contiene, ubicado en Dpto. Capi-
tal, Municipio de la Ciudad de Córdoba sobre
calle Pasaje Burger Nro. 2322, barrio Cerro de
Las Rosas, designado como Lote 18 “B”, de la
Manzana 34 F, B; que mide y linda: al NO, línea
1-2, veintitrés metros con setenta centímetros
sobre Pasaje Burger; al SO, línea 4-1 mide
treinta y cinco metros con cuarenta y cinco
centímetros, lindando con parcela veinte de
Gerónimo Perujo; al SE, línea 3-4 mide veinte
metros sesenta y cinco centímetros lindando
con parte de parcelas cuatro y cinco de
Eugenia Falappa de Brasca; y al NE, línea 2-
3 que mide treinta y siete metros, lindando
con parcela veintidós de Ojardo Pedro Butto.
Y tiene una superficie total de ochocientos
metros con cincuenta y dos decímetros
cuadrados. Nomenclatura Catastral: C. 05,
S. 05, M. 034, P. 021; Nro. de cuenta D.G.R.:
110108615885, Inscripto por ante el Registro
General de la Propiedad de Córdoba, bajo el
D° 32707, F° 39538, año 1957 y que de
acuerdo a este título el inmueble es de 769
metros cuadrados, s iendo los datos
personales de los adquirentes, los siguientes:
María Alejandra Domínguez Arroyo, Argen-
tina, D.N.I. 16.230.484, CUIT: 23-16230484-
4, nacida el 07/03/1963, casada, con
domicilio en Pasaje Burger Nro. 2322, barrio
Cerro de las Rosas y José Sergio Domínguez
Arroyo, Argentino, D.N.I. 14.476.742, CUIT:
20-14476742-0, nacido el 18/09/1960,
casado, con domicilio en Pasaje Burger nro.
2322, Barrio Cerro de las Rosas. 2°)
Publíquense edictos a los f ines de
cumplimentar el art. 790 del C. Proc. en el
Boletín Oficial, diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Firmado: Raquel VILLAGRA de VIDAL
(Juez).-

10 días – 29597 – 26/11/2014 – s/c

VILLA DOLORES. LA CAM. APEL. CIV. COM.
TRABAJO y FLIA. DE VILLA DOLORES, ha
dictado en acuerdo público la SENTENCIA N°
ONCE, de fecha 04 de septiembre de 2014,
en autos "BEATO FERNANDO RAUL -
USUCAPION", Expte. N° 1146770. A LA ÚNICA
CUESTION PLANTEADA: ... SE RESUELVE: I)

Hacer lugar al recurso de apelación deducido
por Fernando Raúl Beato y en consecuencia
revocar en todos sus términos la dedición
impugnada (Sent. N° 89, de fecha 14 de
agosto de 2012, que en copia glosa a fs.
149/153). II) Imponer las costas de esta
instancia de grado, por su orden a merito de
las razones dadas al punto VII) de la única
cuestión planteada., defiriendo la regulación
definitiva de los honorarios del Dr. Gómez
Franco para cuando exista base cierta para
su cálculo, oportunidad en que serán
determinadas por el a-quo en base a las
pautas y directivas dadas al punto VII) b) de
la única cuestión planteada. III) En reemplazo
de la decisión removida disponer: Hacer lugar
a la demanda instaurada en todos sus
términos, declarando que Fernando Raúl
Beato, argentino, DNI N° 13.684.198, con
domicilio en Las Rosas Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción veinteañal, sobre un inmueble
con todo lo edificado, clavado y plantado y
demás adherido al suelo que contiene,
ubicado en el Paraje Los Morteritos, Pedanía
Panaholma, Dpto. San Alberto de la Provincia
de Córdoba y que se describe de la siguiente
manera: del punto A al B mide 70,80mts; del
B al C mide 25,39mts.; del C al D mide
68,56mts; del D al E mide 7,15mts; y del E al
punto de partida A mide 20,13mts.; cerrando
así la figura que encierra una superficie to-
tal de Un Mil Seiscientos Setenta y Seis con
Dieciocho Metros Cuadrados
(1.676,18mts2), y que limita al Norte con
posesión de Juan Carlos Toledo; al Sur con
posesión de Luis Miguel Baronetto; al Este
con Río Panaholma y al Oeste con camino
vecinal. Lote 203-8885, Nomenclatura
Catastral: Dpto. 28, Ped. 02, Hoja 203,
Parcela 8885, todo según plano de mensura
realizada por el Ing. Agrimensor Mario Alberto
Heredia Mat. 1114/1 y aprobado por la
Dirección General de Catastro bajo el Expte.
N° 0033015548/06, con fecha 31/10/2006.
Que según informe N° 4646 del
Departamento Tierras Pública y Límites
Políticos de la Dirección de Catastro (fs. 23)
y plano de Mensura visado por la repartición
mencionada, la fracción motivo de autos se
empadrona en una mayor superficie de
30has. en la Cuenta N° 28022340623/1 a
nombre de María Eloísa López , cuyo dominio
no consta.-b) Publíquense los 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 presenté con los alcances
previstos en el art. 798 del C. de P.C.- VI)
Diferir, asimismo la regulación de honorarios
del Dr. Juan Gómez Franco por la labor
desplegada en la anterior instancia para
cuando exista base cierta para su cálculo, los
que serán fijados por el a-quo de conformidad
a lo dispuesto por el art. 140 bis. Protocolícese,
hágase saber y dese copia, oportunamente,
bajen. Con lo que termino el acto, firmado por
los Señores Vocales Dres. Pablo Alfonso
Cabral, y Rodolfo Mario Álvarez.- CERTIFICO:
Que la Sra. Vocal Dra. María del Carmen Cortez
Olmedo ha participado de la deliberación y
emitido su voto, no escribiendo la presente
resolución por encontrarse en uso de licencia.-
Of. 04/09/2014. Fdo.: Gustavo Adolfo Vidales,
Sec.

10 días – 29633 – 26/11/2014 – s/c
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
EDICTO. O/.  Juez 1° Inst. 19° Nom. Civ. y Com.,

autos: “TERRACONS SAV S.R.L. C/ LOPEZ,
OSVALDO DANIEL Y OTRO. EJEC. Expte.
N°2436896/36” Mart. Pizarro Mat. 01-922 D.
Quirós 609, 7º A, rematará el 17/11/14 a las
12:00 hs. en  Sala de remates Arturo M. Bas
N°244 subsuelo, derechos y acciones indivisos
equivalentes al ciento por ciento (100%) de los
demandados en condominio, 50% de cada uno
de ellos, sobre un lote de terreno insc. en la  Mat.
N°479.034 (23)  según const. reg. se describe:
Lote 10 Mza. 6 cdad de Villa Carlos Paz Sección
“B” Pedanía San Roque, Dpto. Punilla de ésta
Pcia., según of. de constatación: lote baldío sin
mejoras ni ocupantes, ubic. en calle Corrientes
s/n° entre la casa esquina, con calle Fernando
Fader y el N°230, con linderos alambrados,
con serv. de luz, gas y agua, según la
Dirección de Catastro: C 40 S 00 MZ 089 P 013
Cuenta 23-04-04858225-0. Base de $30.249,
debiendo abonar el comp. en el acto de sub. el
20% del imp. de su compra como seña y a cta.
de precio, dinero de contado y al mejor postor
con mas comis.  mart. y el resto al aprob. la
subasta, mas el 4% (Ley provincial N°9505); y el
I.V.A. en caso que correspondiere. Postura
mínima $300.   Inf. Mart. (0351) 153018210. Dra.
Justa Gladys Quevedo de Harris. Secretaria.
Córdoba,  10 /11/14.

5 días – 29714 – 17/11/2014 - $ 1118

ORDEN: JUEZ C.C. Conc. Fa., Inst., M. Ftas.
Arroyito, Secretaría: Dra. Marta Abriola, en au-
tos “ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARROYITO C/
AVILA JUDITH VANESA- EJECUCION
PRENDARIA”, el martillero judicial Adalberto
Demonte M.P.01-207, Rematará el 13/11/2014 a
las 10.30hs. En sala de remates del Juzgado de
esta ciudad, Un automotor marca PEUGEOT,
MODELO 307/2006, dominio FLL 247.
Condiciones: sin base, dinero de contado, mejor
postor, el adquirente abonará el importe total de
la compra más como Ley al martillero y más el
4% en concepto ley por Violencia Familiar e I.V.A.
si correspondiere- Post. Mín: $100- En caso
compra en comisión el comprador deberá
expresar apellido, nombres completos, DNI y
domicilio del adquirente, teniendo este 5 días
hábiles para ratificar la compra.- Para revisar:
Consultas: Tel. 03564-427935- 15566028.

3 días – 29735 – 13/11/2014 - $ 460,30

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°Nom.
en lo C.C.C. Sec. N° 2 a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos de la ciudad de Villa Dolores en
autos caratulados: “RUBIO BENITA C/
FERNANDEZ GERMAN SERGIO - DESALOJO.
EXP N° 1138294” la Martillera Judicial Gloria
Rodríguez M.P. 01.1672 con domicilio en calle
Italia 352 de esta ciudad, rematará el día 14 de
Noviembre de 2014 a las 11,30 hs. o día hábil
inmediato posterior en caso de resultar inhábil el
primero a la misma hora, en Sala de Remate de
Villa Dolores sito en calle Sarmiento N° 351 1°
Piso, Automotor Marca Ford modelo F100 Dominio
XBQ 890. SIN BASE con un incremento en las
posturas de Pesos Un Mil ($ 1000). Debiendo
abonar el comprador el 20% de la compra (en
efectivo o cheque certificado) con más comisión
de ley del martillero (art. 83 inc. a de la Ley 7191-
el 10% a cargo u del comprador), y el 4% LEY
9505 Fondo Prevención Violencia Familiar, saldo
al aprobarse la subasta. ESTADO DEL VEHICULO:

Sin motor y en regular 55 estado de uso y
conservación. Informe a la Mart. 03544.420998 -
15469867.  Oficina, 31/10/2014.Sec. Dra. Laura
Raquel Urizar.

2 días – 29274 – 12/11/2014 - $ 234,52

P/Orden Sr. Juez C.C.C. y Familia -Sec. Nº 2 de
Jesús María, en “BANCO PROV. DE CORDOBA
C/ ALVAREZ, DANIEL BENJAMIN –EJEC.–Nº
292414”, el Mart. Raúl Almirón M.P. 01-547, domic.
Cástulo Peña Nº1269 de esta ciudad. Rematará
el 13/11/14 a las 11:00 hs., en el Salón de Uso
Múltiples (S.U.M), ubicado en el edificio de los
Trib. de Jesús María, sito en calle Sarmiento 475
Esq. Alberdi, de esta ciudad, el siguiente inmueble
inscripto en Mat. 428705 (34-04), propiedad del
demandado Sr. Daniel Benjamín ALVAREZ, Porc.
100%, designado como: Lote 16 Mz. 3, Sup. 249
m2., ESTADO: baldío, libre de personas y cosas.
Ubicado en calle Lucerna s/n. (lado izquierdo del
Nº 381 y al lado derecho del lote 7, entre las
calles Basilea y Ginebra) Bº Parque Suizo, de
esta ciudad. Cta. DGR N° 130217713162,
CONDICIONES: Base $ 26.835. Postura mínima
no inferior a $ 270, el comprador abonará en el
acto de subasta el 20% del precio de compra,
más comisión del martillero 5%, más el 4% para
el Fondo de Prev. de la Violencia Familiar ley
9505. Saldo al aprobarse la subasta. Comprador
en comisión deberá cumplir con el formulario para
compra en comisión (A.R. nº 1233 Serie  “A”)
denunciar nombre, DNI/cuit/cuil Sit. Tributaria y
domicilio del comitente, quien deberá ratificar la
compra dentro de los 5 días. GRAVÁMENES: los
que surgen de autos. TITULOS: Art. 599 CPC. Inf.
Cel. (351) 156-134617. Of.06/11/14. Fdo. HUGO
L. VALENTIN BONALDI–PROSECRETARIO.-

3 días – 29593 – 13/11/2014 - $ 573,30

O. Sr Juez del Juzgado de 1° Instancia y 8°
Nominación, Secretaria a cargo de la Dra. Singer
Berrotarán Adelina, Autos: “TORRES ROBERTO
EDUARDO C/ LEDESMA MARIA AMANDA Y OTRO
- P.V.E. EXP N° 02438234/36”, Mart. Gabriel
Godoy Lescano, M.P. 01-1380, dom. 27 de Abril
627 Of “j” de esta Ciudad de Córdoba, Subastara
día 13/11/14 a las 09:00 hs. en Sala de Remate
del T.S.J, ubicado en calle Arturo M. Bas 244
Subsuelo de esta Ciudad, en el estado visto que
se encuentra Un automotor Dominio BBV 706,
Marca 047-Ford, Tipo 13- Furgón, Modelo 014-
Transit, Motor marca Ford N° TA75289, Chasis
marca Ford N° SFALXXBDVTBA 75289, cuyo
titular es la Señora Ledesma María Amanda. Sin
base, dinero en efectivo y al mejor postor
debiendo el comprador abonar en el acta de
subasta el veinte por ciento 20% del importe de
su compra, con más la Comisión de Ley del
Martillero y el 4% para integrar el fondo para la
prevención de la violencia familiar, el saldo deberá
abonarse al probarse la subasta, con más un
interés equivalente a la tasa pasivo promedio
mensual que informa el BCRA más el 2% nominal
mensual a calcularse desde la fecha de la
subasta sino se produce su aprobación o no se
realiza el pago de la diferencia dentro de los
treinta días de efectuado el remate. Compra en
comisión arto 586 del CPC. No se admite cesión
vía judicial. Postura mínima $ 1.000, Titulo: Art.
586 CPC. La posesión será otorgada luego de la
inscripción registral a nombre del adquirente. Inf.
Mart. 153273582. Revisar: Teniente Vásquez
478, Villa Carlos Paz, los días 11 y 12 de
Noviembre de 2014 de 14 a 18hs. Concurrir DNI
en forma. - Fdo: Dra. Singer Berrotarán María
Adelina -Secretaría.-

3 días – 29599 – 13/11/2014 - $ 787,50

O. Juez 1º Inst. 1º N. C.C.C. Río III. Sec. 2
Autos: “Bossa Abel Sebastián – Concurso
Preventivo – Hoy Quiebra Consecuencial
(428311) Valdemarin Damian M.P. 01-252
rematará el 13/11/2014 a las 10:30hs en la sala
de remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº
1379 Río III Cba., el sig. bien: 2 Fracciones de
terrenos, ubicadas B° Monte Grande - Río III,
Dpto. Tercero Arriba, Cba., Lotes 15 y 16 de la
Mna 32, Sup. Total 600mts2. El lote 15 baldío. El
lote 16 Edificado: Vivienda y galpón. ambos
Ocupados. Insc. M° 1452448 y 1452461.-
Condiciones: Base: $65.810. o sin base, mejor
postor, dinero de  contado en efectivo;
comprador abona acto de subasta 20% a
cuenta de precio con más comisión de ley, saldo
a la aprobación. (art. 589 2da parte CPCC),
Posturas mínimas: $1.000, comprador deberá
acreditar pago 4% arts. 24 y 25 Ley 9505.-
Gravámenes:  Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los
que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).-
Revisar e informes: Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso
de no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Anahi Beretta -
Secretaria. Río Tercero Cba.,  22 de Octubre de
2.014.-

5 días – 28227 – 13/11/2014 - $ 690,95

Ord. Juzg.32 Nom. C.C. autos: “GONZALEZ
ELADIO  HECTOR  C/ DEL PRATTO NELLY VIR-
GINIA Y OTRO- ACCION DE NULIDAD INCIDENTE
DE REGULACION DE HONORARIOS ( Exped N°
1958107/36) la Mart. Sandra Jayo.-M.P:01-681,
c/dom. La Rioja N° 2505, rematará el 12/11/2.014
, a las 10 Hs. en Sala de Remates del T.S.J.
Arturo M. Bas N°: 244, Subsuelo, Córdoba -
Casa en B°. Alta Córdoba - Desig. Depart. Capi-
tal - Lote N°: 8 - Mza: 7- Su frente esta
compuesto por 3 tramos: el primero con frente
a calle Jujuy, mide 3ms.35cms. el seg. en una
línea curva que va de NE al SO formando esquina
a calle Jujuy y pasaje Fragueiro mide:
15ms.71cms. y el tercero con fte. al Sud sobre
Pasaje Fragueiro, mide 14ms. totalizando 33ms.
6cms. por sus dos frentes, al Norte mide 24ms.
y linda con lote 7, al Oeste 13ms. 35cms. y linda
con lote 9.- Sup: 298 Ms. 94 dms.2 - BASE: $
152.566.- Insc. en MATRICULA N°: 189483 BIS
(11) -a nombre de María Cristina RINDERTSMA.
- CONDICIONES: Dinero en efectivo, mejor
postor, comprador abona en acto de subasta
20% de la compra como seña, más comisión
Ley martillero 3% y el 4% (art. 24 Ley 9505)
Fondo prev. Violencia fam., saldo al aprobarse
la subasta.- POST. MINIMA: $ 2.000.- Compra
en comisión: el comisionado deberá indicar
nombre y domicilio del comitente, que deberá
aceptar la compra dentro de 5 días de la subasta,
ratificar la compra y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de tenerlo al comisionado como
adjudicatario definitivo.- MEJORAS: Living -
Pasillo de distribución- Baño -Cocina -Garage -
Patio- Lavadero- otro patio – Pileta de natación
– Parque – Ocupado: por quien dijo ser
comodataria, según Constat. Títulos: Art. 599
de C.P.C.C. Informes: Martil Jayo – Tel. 153-
122559 – 4890683 (de 16 a 21 hs.). Fdo. Dra.
Licari de Ledesma, Sec. 04/11/2014.

5 días – 29247 – 12/11/2014 - $ 1911.-

NOTIFICACIONES
CCC  LA  CAPITAL  DEL  PLATA  LTDA C/

GONZALEZ, HILDA RAQUEL - ABREVIADOS -
EXP 2455782/36 - EL SR. JUEZ  DE  PRIMERA
INSTANCIA Y CUARENTA Y DOS NOMINACIÓN
CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE

CÓRDOBA HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN: Córdoba, 5 de febrero de 2014.
Proveyendo a fs. 16 y por remisión al escrito
inicial: Por presentada, por parte en el carácter
invocado a mérito del poder acompañado y con
el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése
a la presente el trámite de juicio abreviado (art.
418 del C.P.C.). Cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de seis (6)
días comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos dispuestos
por los arts. 507 y 509 del C.P.C... - FDO: DR.
SUELDO - JUEZ- DRA. BITTAR -
PROSECRETARIA -OTRA RESOLUCION:
Córdoba, siete de octubre de 2014 ... Atento lo
solicitado y constancias de autos, de las que
surge que la notificación no pudo ser
diligenciada, notifíquese a la Sra. Hilda Raquel
González por edictos, a cuyo fin publíquense
los mismos en el "Boletín Oficial", conforme lo
normado por los arts. 152 y 165 del C.P.C.C.,
por cinco veces, el proveído de fecha 05/02/
2014 (fs. 17) conjuntamente con el presente.
Hágase saber que el emplazamiento será por
veinte días, a cuyo fin amplíese el proveído inicial
(05/02/2014) en el sentido de que la accionada
deberá ser citada de comparendo dentro del
término antes referenciado (20 días).-. Fdo: DR.
SUELDO - JUEZ- DRA. PUCHETA DE TIENGO -
PROSECRETARIA.

5 días – 29105 – 17/11/2014 - $ 1063,08

SENTENCIAS
El Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo

Civ.,Com.,Conc. y Flia. de la ciudad de Villa
Carlos Paz, en autos “COOPI C/ SOSA DE DIEZ,
MARIA – Ejecutivo” (Expte. Nº 40547) ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
Trescientos setenta y uno (371). Villa Carlos
Paz, 21 de diciembre del año dos mil once. Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO:
I) Declarar rebelde a la Sra. María Sosa de Diez,
II) Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por la Cooperativa  Integral de Provisión de
Servicios Públicos Vivienda y Consumo de Villa
Carlos Paz, en contra de la misma hasta el
completo pago de la suma Pesos SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($635,82.-) de con más los
intereses respectivos de acuerdo al punto 3)
de los considerandos. III) Imponer las costas a
la demandada a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del  Dr. Ernesto Barrera Scholtis
en la suma de pesos Quinientos treinta y ocho
con 44/100  ($538,44) con más la suma de pe-
sos doscientos sesenta y nueve con 22/100
en concepto del art. 104 inc. 5to de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.:
Dr. Andrés Olcese -JUEZ.-

5 días – 29043 – 12/11/2014 - $ 604,50

RESOLUCIONES
Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2, Dr.

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: "BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA C/ ACHA, JORGE RUBÉN -
PREPARA VÍA EJECUTIVA" Expte. FCB
21020041/2011, ha ordenado requerir de pago
al demandado Acha, Jorge Rubén, DNI
13.404.493, por la suma de PESOS CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con cuarenta
y un centavos ($5.258,41) correspondientes a
capital, con más la de PESOS UN MIL CINCUENTA
Y UNO con sesenta y ocho centavos ($1051,68)
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en que se presupuestan los intereses y costas
provisorias, a fin de que previo requerimiento
de pago y en defecto del mismo, cite y emplace
al demandado para que en el término de cinco
(5) días de practicado el requerimiento,
comparezca a estar a derecho, oponga
excepciones legítimas que tuviere y para que
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado bajo apercibimiento (arts. 41 y 542 del
C. Pr.). Martes y viernes para notificaciones a
la oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes -
Juez Federal.  Córdoba, 23 de octubre de 2014.

2 días – 29487 – 12/11/2014 - $ 200,20

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2, Dr.
Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: "BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ GALLY, Horacio Carlos
- EJECUTIVO, (EXPTE. N° FCB 21020080/2012),
ha ordenado requerir de pago al demandado
Horacio Carlos Gally, DNI 14.547.742, por la suma
de PESOS CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS con
sesenta y cinco centavos ($5.126,65)
correspondientes a capital, con más la de PE-
SOS UN MIL VEINTICINCO con treinta y tres
($1025,33) en que se presupuestan los
intereses y costas provisorias, a fin de que
previo requerimiento de pago y en defecto del
mismo, cite y emplace al demandado para que
en el término de cinco (5) días de practicado el
requerimiento, comparezca a estar a derecho,
oponga excepciones legítimas que tuviere y
para que constituyan domicilio dentro del radio
del Juzgado bajo apercibimiento (arts. 41 y 542
del C. Pr.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes
- Juez Federal. Córdoba, 23 de octubre de 2014.

2 días – 29488 – 12/11/2014 - $ 200,20

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba Autos: "BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/ VILLAGRA, Diego Mario PVE" (Expte
FCB 11020012/2012), ha ordenado intimar de
pago a la demandada, por la suma de PESOS
DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 10.679,45)
por capital, con más PESOS DOS MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS ($ 2.136,00) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio, quedando citado de remate
para que en el término de cinco (5) días opongan
excepciones legítimas y constituyan domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados del
tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes
y viernes para notificaciones a la oficina o el
siguiente día si alguno de ellos fuere feriado.
Fdo Dr. Bustos Fierro-Juez Federal." Córdoba,
29 de setiembre de 2014.

2 días – 29489 – 12/11/2014 - $ 182

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: "BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ CABRERA, Victoria y
otro - EJECUTIVO" Expte 6462/2014, ha
ordenado requerir de pago a los demandados,
VICTORIA DOLORES CABRERA D.N.I. N°
28.429.060 y MARTIN ANGEL MARTÍNEZ, D.N.I.
N° 25.457.391, por la suma de $13.771,16 (PE-
SOS: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO
con dieciséis centavos) correspondientes a
capital, con más la de $2754,23 (PESOS DOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con
veintitrés centavos) en que se presupuestan
los intereses y costas provisorias, a fin de que
previo requerimiento de pago y en defecto del
mismo, cite y emplace al demandado para que
en el término de cinco (5) días de practicado el

requerimiento, comparezca a estar a derecho,
oponga excepciones legítimas que tuviere y
para que constituyan domicilio dentro del radio
del Juzgado bajo apercibimiento (arts. 41 y 542
del C. Pr.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes
- Juez Federal. Córdoba, 23 de octubre de 2014.

2 días – 29486 – 12/11/2014 - $ 218,40

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba. Autos: "BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/ OLIVA, Romina Roxana -
EJECUTIVO" (Expte. FCB 2725/2014), ha
ordenado intimar de pago a la demandada, por
la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000,00) por capital, con más PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000,00) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio, quedando citado de remate
para que en el término de cinco (5) días opongan
excepciones legítimas y constituyan domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados del
tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes
y viernes para notificaciones a la oficina o el
siguiente día si alguno de ellos fuere feriado.
Fdo. Dr. Bustos Fierro-Juez Federal." Córdoba
29 de setiembre de 2014.

2 días – 29484 – 12/11/2014 - $ 179,40

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba. Autos "BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/ RODRIGUEZ, Patricia Roxana -
EJECUTIVO" (Expte. FCB 2728/2014), ha
ordenado intimar de pago a la demandada, por
la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($
180.000,00) por capital, con más PESOS,
TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00)
presupuestados provisoriamente para re-
sponder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco (5) días opongan e
excepciones legítimas y constituyan domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados del
tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.), Martes
y viernes para notificaciones a la oficina o el
siguiente día si alguno de ellos fuere feriado.
Fdo. Dr. Bustos Fierro - Juez Federal." Córdoba,
29 de setiembre de 2014.

2 días – 29483 – 12/11/2014 - $ 182

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, 16 de Junio
de 2014. Autos "BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA C/ SAAVEDRA, Franco Javier -
EJECUCIONES VARIAS" Expte. FCB 21320004/
2011 ha dictado la siguiente resolución: Y
VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
1) Ordenar llevar adelante la ejecución hasta
cubrir la suma de Pesos Cinco Mil Ciento Dos
con Cuatro Centavos ($ 5.102,04), con más
intereses, gastos y costas, en contra del SR.
FRANCO JAVIER SAAVEDRA.-2) Imponer las
costas a la demandada (conf. Art. 68 y conc.
del C.P.C.C.N). Regular los honorarios
profesionales de los apoderados del B.N.A ,
Dres. Armando Acuña, Conrado F. Gallardo,
Norberto Chain y María Marcela Servent, por el
carácter actuado, en conjunto y en la proporción
de ley en la suma de Pesos Doscientos Setenta
y Cinco ($ 275). 3) Fijar el sellado judicial de
actuación en la suma de Pesos Ciento
Cincuenta y Tres con Seis Centavos ($ 153,06),
a cargo de la demandada, importe que deberá
ser reintegrado a la actora, como asimismo los
aportes previsionales, si fueron abonados por

el BNA en su oportunidad. 4) Protocolícese y
hágase saber personalmente o por cédula."
FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes - Juez Fed-
eral.- Córdoba, 1 de octubre de 2014.

2 días – 29482 – 12/11/2014 - $ 299

MARCOS JUAREZ: El Sr. Juez de 1° Inst.1°
NomCCCyF. MS.Juárez -Secr.- Dra. Gutiérrez
Bustamante: AUTOS: “CERON, Carlos Angel, hoy
cedido al Sr. Antonelli Víctor Hugo el Eudosia
MOREIRA -Ejecutivo Especial-” (Expte.
1342743), ha dictado la siguiente resolución:
“Marcos Juárez, veintidós de Junio de 2011.-
Atento lo manifestado, proceda la ejecución en
contra de los herederos de la Sra. Eudosia
Moreira.- En su mérito, cítese y emplácese a los
herederos de la Sra. Eudosia Moreira, para que
en el término de tres días opongan las
excepciones previstas por el arto 809 del C.P.
C., bajo apercibimiento de continuar con la
ejecución forzosa sin recurso alguno (art. 810
primer párrafo del C.P.C.). Notifíquese.
Publíquese edictos por tres días en el Boletín
Oficial de la Provincia y por cinco días en
Radiodifusora de amplio alcance en la Sede del
Tribunal ..... - Fdo.: Dr. José María Tonelli -Juez-
Dra. M. Alejandra SANCHEZ ALFARO -Pro
Secretaria Letrada-.-

3 días - 29221  - 12/11/2014 - $ 294,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 3ra.
Nom. En lo C.C.C. y Flia.  de la ciudad de Río
Tercero en autos: MARTINO, ALBERTO
CEFERINO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. N°
1665669 ha dictado la siguiente resolución:  A.
I. N°  338. RIO TERCERO, 20/10/2014. Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I)
Rectificar las fechas establecidas en la
Sentencia N° 74 de fecha 05/05/2014 en los
términos siguientes: 1) Fijar el día 14 de
noviembre de 2014 como fecha hasta la cual
deberá la sindicatura presentar el informe gen-
eral que prescribe el art. 39 de la ley 24522,
pudiendo, los deudores y quienes hayan
solicitado verificación, presentar observaciones
hasta el 02 de diciembre de 2014 (art. 40). 2)
Fijar el día 31 de octubre de 2014 como fecha
hasta la cual la deudora deberá presentar a
sindicatura y al Juzgado propuesta de
agrupamiento y clasificación en categoría de
acreedores verificados y declarados admisibles
(art. 41), dictándose resolución de
categorización el 17 de diciembre de 2014. 3)
Fijar el día 08 de junio de 2015 como fecha
hasta la cual la deudora gozará del periodo de
exclusividad del art. 43 de la ley 24522, y a los
fines allí previstos (art. 43), debiéndose hacer
pública su propuesta con anterioridad al  08 de
mayo de 2015 y fijándose audiencia para el día
01 de junio de 2015 a las 10:00 horas para que
tenga lugar la audiencia informativa del art. 45
de la ley 24522. 4) Ordenar se publiquen edictos
por cinco días en el Boletín Oficial y en el Diario
La Voz del interior en la forma prevista por los
arts. 27 y 28  de  la ley  24522.-
PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA.- Fdo. Alejandro Daniel Reyes - Juez -

5 días - 29047  - 12/11/2014 - $ 864,50

AUDIENCIAS
EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA

NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DR.
GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA Nº 3,
ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN LOS
AUTOS CARATULADOS: OLlVA, DAVID
GUSTAVO c/ SUC. DE ZIDARICH, NICO ATILIO -
ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO”
EXPTE. 1867740 A FIN DE CITAR A LOS
SUCESORES DEL SR. NICO ATILIO ZIDARICH A

FIN DE QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A   ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY Y A LA AUDIENCIA
QUE PRESCRIBE EL ART.60 DE LA LEY 7676
(FILIACIÓN POST MORTEM), Y PARA EL DIA 18
DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 10:30 hrs.,
DEBIENDO COMPARECER LOS SEÑORES DAVID
GUSTAVO OLIVA, AIDA ZAFADIE, MONICA AIDA
ZIDARICH, MARIA ROXANA ZIDARICH,
VERONICA ZIDARICH Y CLAUDIA ZIDARICH, EN
FORMA PERSONAL Y CON PATROCINIO
LETRADO, BAJO APERCIBIMIENTO DEL ART. 61
DE LA CITADA NORMA LEGAL. FDO.: DR.
GABRIEL EUGENIO TAVIP- JUEZ-MARIA
EUGENIA MEDRANO- SECRETARIA. OF.: 24 DE
OCTUBRE DE 2014.

5 días – 28989 – 12/11/2014 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 7ª. Nominación C.
y C. de RIO CUARTO, comunica que en los au-
tos caratulados "DON SANTIAGO S.R.L. - Con-
curso Preventivo (Expediente 1.977.023)", HA
RESUELTO: Declarar la apertura del concurso
preventivo de DON SANTIAGO S.R.L. con sede
social en Tomás de Anchorena 1.048, Parque
Industrial, RIO CUARTO (Córdoba).- Fijar como
fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación de sus
créditos al Síndico para el día 17 de Noviembre
del 2.014.- Designar audiencia informativa el
día 17 de Septiembre del 2.015 a la hora diez.-
Síndico designado: Cdora. María Elena GRASSI,
con domicilio en Sobremonte 1.021, Piso Primero
Centro A, RIO CUARTO (Córdoba).- Oficina,  24
de Octubre del 2.014.- María Alejandra MUNDET
ARGAÑARAS – Secretaria.

5 días – 29242 – 14/11/2014 - $ 409,50

El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom. Civil y Com. Sec.
Julieta Gamboa en autos "BAEZ  STELLA  MARIS
- Pequeño Concurso Preventivo (2605830/36)"
ha resuelto mediante Sentencia N° 512 de fecha
22/10/14: I) Declarar la apertura del pequeño
concurso preventivo de la Sra. Stella Maris Baez,
DNI 13.665.071 con domicilio en calle Buenos
Aires 840, 10° "A" de la ciudad de Córdoba. III)
Tener por designado síndico en los presentes
autos al Cr. Pablo Andrés Corso con domicilio
constituido en calle Duarte Quirós 559, 5° piso,
Of. "A" Y "B", Córdoba.  X) Fijar plazo para que
los acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico hasta
el día 29 de Diciembre de 2014 inclusive. Fdo:
Dr. Ricardo Javier Belmaña: Juez.-

5 días - 29328 – 14/11/2014 - $ 342,55

Orden del Juzg. de1° Inst. y 13° Nom. Civil y
Com.Conc. y Soc.  N° 1 de la Ciudad de Córdoba,
en autos: "ROMERO, ANTONIA BEATRIZ -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO" (EXPTE.
N" 2573839/36), por Sentencia N° 470 de fecha
10/10/2014, se resuelve: 1) Declarar la apertura
del concurso preventivo de la Sra. Antonia
Beatriz Romero (D.N.I.  N° 21.610.156), con
domicilio real en calle Aviador Richardson N°
2126, B° Villa Adela de la Ciudad de Córdoba.
XI) Fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico,
Cra. María Cristina Moyana, Mat. Prof. N° 10-
05653-8, con domicilio en calle 9 de Julio N°
883, 4° piso, Torre III, depto. "C", Barrio Alberdi
de la Ciudad de Córdoba, tel. 4252573, horario
de atención de lunes a viernes de 8:00 a 14:00;
el día quince de Diciembre de dos mil catorce
(15/12/2014). Fdo: Carlos Tale- Juez; Of.

5 días – 29327 – 14/11/2014 -  $ 448.50
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La Sra. Jueza Marcela Susana Antinucci, a
cargo del Juzg. de 1ª  Inst. y 33°Nom. C.  y C.
(Conc.ySoc.N°6 ) de la ciudad de Córdoba,
mediante Sentencia N°331 de fecha 28-10-2014,
en los autos caratulados "BENITEZ, HÉCTOR
ALBERTO  - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO" (EXPTE. N° 2610671/36), dispuso
la apertura del Concurso Preventivo del Sr.
Héctor Alberto Benitez, D.N.I. 21.349.399,
domiciliado encalle Matacos N° 89, barrio Villa
del Lago, ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
de  Córdoba. El síndico designado es el Cra.
Graciela Beatriz GOBBI,con domicilio en calle
Obispo Trejo N° 351, 1° piso, departamento "F”,
de la ciudad de Cba. Los acreedores deberán
presentarse a verificar sus créditos en el
domicilio del síndico. EI plazo para verificar los
créditos vence el día 10-02-15.

5 días - 29326  - 14/11/2014 - $ 357,50

CITACIONES
VILLA DOLORES. En Autos “Barrera, Sergio

Daniel c/ Sucesión de Rubén Bernardo Pigino -
Ordinario (ESCRITURACION)” Expte. Nº 1970367,
que tramita por ante este Juzgado de 1º Inst. 1°
Nom. Civil, Comercial, y Conciliación de Villa
Dolores, (Cba.), Sec. N° 1, Dra. Cecilia H. de
Olmedo.- Se ha dictado la siguiente resolución:
Villa Dolores, 02/09/2014.- por presentado, por
parte y con el domicilio constituido.- Por iniciada
la presente demanda de escrituración a la que
se le imprimirá el trámite de JUICIO ORDINARIO.-
... Cítese  emplácese a la demanda: sucesión de
RUBEN BERNARDO PIGINO para que en el  termino
de veinte días comparezca a estar a derecho, ...
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Ligorria - Juez; Dra. Cecilia María Heredia de
Olmedo - Secretaria,   Villa Dolores, Cba., 29 de
octubre de 2014.-

5 días – 29501 – 17/11/2014 - $ 287,95

El Señor Juez de 1° Instancia del Juzgado de 5°
Nominación de los Tribunales de Familia de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de la Dra.
Antonozzi Patricia Inés, en autos “QUEVEDO
SUSANA c/ SUCESORES DE BONNIN  HUGO
ADRIAN - ACCIONES DE FILIACION -
CONTENCIOSO” (Expte. 2001164- Cuerpo 1)
cítese y emplácese a los sucesores del Sr. Hugo
Adrián Bonnin para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y a la audiencia
designada a los fines previstos por el Art. 60 de
la Ley 7676 para el día 16 de Diciembre del año
2014 a las  9:15 horas, con quince minutos de
tolerancia, a la que deben comparecer las partes
personalmente con abogados patrocinantes  bajo
apercibimiento de tenerlos por desistidos al ac-
tor y de rebeldía a los demandados.-. Firmado:
Dra. Parrello, Mónica Susana-Juez de 1°
Instancia, Rossi Julia- Prosecretario letrado.

5 días – 29499 – 17/11/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos de JULIÁN MARIA VIOTTI   DNI
22.205.233 en autos caratulados “BLICEN S.A c/
VIOTTI,  JULIÁN MARIA y OTRO - EJECUCIÓN
HIPOTECARIA” EXPTE 2398121 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación dentro de los
cinco días posteriores a la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía. Juez: Carrasco Valeria
Alejandra- Secretaria: Pala de Menéndez Ana
María.

5 días – 29490 – 17/11/2014 - $ 208,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. Civ.  y  Com, en
autos “CREDICENTRO  S.A.  c/ González Octavio
Celso- P.V.E. (2593788/36)”, cita y emplaza a

comparecer y hacer las manifestaciones
prescriptas por el art. 519 inc. 1 del CPC, en el
plazo de veinte días al Sr. Octavio Celso
González, bajo apercibimiento de rebeldía y del
art. 523 del CPC.- El plazo comenzará a correr a
partir de la última publicación. Juez:  Novak, Aldo
Ramón Santiago; Sec. Weinhold de Obregón,
Marta Laura. Cba. 21/10/2014.

5 días – 29480 – 17/11/2014 - $ 143,00

BELL VILLE- La señora Juez de 1 ra. Inst. y
2da. Nom. C.C.C de la ciudad de Bell Ville, Dra.
Elisa Beatriz MOLINA TORRES, cita y emplaza a
los herederos y sucesores de Angelo Tercero
CRUCIANI en autos caratulados “EQUITY TRUST
COMPANY (ARGENTINA) S.A. c/ CRUCIANI
Angelo Tercero - Ejecución Hipotecaria” - expte.
Nro. 1603407 - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de rebeldía, comparezcan
a defenderse u obrar en la forma que les
convenga. “Bell Ville, 21/10/2014. Atento a las
razones invocadas y constancias de autos:
cítese y emplácese a los herederos y/o
sucesores del Sr. Angelo Tercero Cruciani, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a defenderse u obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimientos de
rebeldía. Interín, suspéndase la presente causa
(conf. Art. 97 del CPC). Publíquense edictos
conforme lo establecido en el arto 152 del Cód.
Procesal, por el término de cinco días. Firmado:
Juez: Dra. Elisa Beatriz MOLINA TORRES.
Secretaria: TRES- Dra. Ana Laura NIEVA”.

5 días – 29257 – 14/11/2014 - $ 564,20

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial en autos caratulados:
“MARTINEZ, Antonio Demesio c/FALCON, Delfor
– ORDINARIOS - OTROS (EXPTE. 873223/36)”,
resuelve declarar rebeldes a los herederos de
Antonio Demesio Martinez, al no comparecer en
término a estar a derecho. Firmado: Carrasco,
Valeria Alejandra, Juez De 1ra. Instancia.
Corvalan, Juan Orlando, Prosecretario letrado.
28/10/2014.

5 días – 29174 – 13/11/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:

“Municipalidad de Balnearia c/ Cervera y Galmes
Antonio - Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nro. 1302332).
San Fco. 21/08/2014. De la liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios
acompañada, vista a la contraria por el término
de ley y bajo apercibimientos de ley (Art. 564
CPCC).- Notifíquese (Art. 7 Ley 9024). Fdo: An-
drea Fasano, prosecretaria letrada.- Of. 22/10/
2014.

5 días – 29069 – 13/11/2014 - $ 137,15

SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia c/ Montenegro
Romualdo - Ejecutivo” (Expte. Nro. 1301824). San
Fco. 21/08/2014. Atento a que el rubro Caja de
Abogados asciende a $1842, conforme surge
de fs. 12, la liquidación de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios totaliza la suma
de $169.871,95, de la que se correrá vista a la
demandada por el término de ley y bajo
apercibimientos de ley (Art. 564 CPCC).
Notifíquese (Art. 7 Ley 9024). Fdo. Andrea
Fasano, Prosecretaria letrada.- Of. 22/10/2014.

5 días – 29068 – 13/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia c/ Caceres Daniel -
Ejecutivo” (Expte. Nro. 1302240). San Fco. 21/

08/2014. De la liquidación de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios acompañada,
vista a la contraria por el término de ley y bajo
apercibimientos de ley. (Art. 564 CPCC)
Notifíquese (Art. 7 Ley 9024). Fdo: Andrea
Fasano, Prosecretaria letrada.- Of. 22/10/2014.

5 días – 29070 – 13/11/2014 - $ 137,15

El señor Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civ. y Com.,
Secretaría a cargo de la Dra. Murillo,  María
Eugenia, en los autos caratulados “BUSTOS,
LUCAS JOAQUIN - BUSTOS, LOURDES
YOHANA - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS-
EXPTE. N° 2418909/36, domicilio Tribunal Caseros
551, Segundo, pasillo Central, Córdoba.- Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecinueve
(19) de junio de 2014. Téngase presente lo
manifestado. Agréguese la constancia
acompañada. Atento lo solicitado y constancias de
autos cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte días a la codemanda, Dra. ROCIO EUGENIA
SOSA a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir de la
última publicación.-Fdo: Cremona Fernando Martín -
Prosecretario - Se hace saber que la presente
publicación es sin cargo en virtud de lo dispuesto
por el art. 103 del C.P.C.-

5 días – 29164 – 13/11/2014 - s/c.

El señor juez de 1° Instancia en lo civil y comercial
de 28ª  Nominación de la ciudad de Córdoba en
autos caratulados “GUTIERREZ  MANUEL  ADOLFO
c/ LOPEZ  ISAAC - ACCIONES POSESORIAS
REALES - DESPOJO EXPEDIENTE 1731010/36,
ordena citar y emplazar a los herederos de LOPEZ
ISAAC bajo apercibimiento de ley en los términos
del decreto que reza Córdoba, veintinueve (29) de
mayo de 2013.- Proveyendo a fs. 199. Agréguese
la documental acompañada. Atento lo dispuesto por
el Art. 97 del CPC, suspéndase el presente juicio.
Cítese y emplácese a los herederos de Isaac López
a fin de que en el término de veinte ( 20 ) días a
contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio de
los mismos si los conociere. Publíquense edictos
citatorios en los términos del Art. 165 del CPC.
Proveyendo a fs. 200: Téngase presente el nuevo
domicilio legal constituido, Notifíquese.  Fdo.:
Laferriere Guillermo Cesar Juez. Y Maina Nicolás
Secretario.

5 días - 29159  - 13/11/2014 - $ 564,85

En los Autos Caratulados: “OLIVA  JUAN  HEC-
TOR c/ OBREGON EMILCE LEONOR-Ordinario-
Demanda de Escrituración-Exp. N° 1506957”-se
Decreta: Cruz del Eje, 15/1 0/20 14.-1) Al decaimiento
de derecho solicitado, estése a las constancias de
fs. 33/34.-II) Téngase presente lo manifestado.-
Atento a lo solicitado y constancias de autos, cítese
y emplácese a los sucesores del codemandado
RAFAEL JULIAN MIRANDA para que en el plazo de
veinte días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
y tomar participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de rebeldía.-Publíquense edictos
conforme a derecho (art. 152 del CPCC.-Notifíquese.-
ANA ROSA ZELLER DE KONICOFF (Juez) ADRIANA
SANCHEZ DE MARIN (Secretaria) Quedan
Ustedes Debidamente Notificados-Cruz del Eje,
03 de Noviembre del 2014

5 días - 29157  - 13/11/2014 - $ 395,85

El Juez de 1º Inst. y 1º Nom., Sec. Nº 1 (Ex Sec.
Nº2) en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de
Villa Carlos Paz, en autos “COOPI  C/ SUCESION
DEL SR. CUENCA, MIGUEL – Ejecutivo” (Expte.
Nº 1230265) ha dictado la siguiente resolución:

“CARLOS PAZ, 27/08/2014.- Téngase presente
lo manifestado. Atento no corresponder el informe
del Registro de Juicios Universales de fs. 34 con
el demandado de autos, déjese sin efecto el
proveído de fecha 05/08/2014. En su
mérito: Recaratúlense los presentes obrados.
Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el
último día de su publicación, cíteselo de remate
para que en el término de tres (03) días más,
vencidos los primeros, oponga excepciones
legítimas al progreso de la acción. Bajo
apercibimiento. NOTIFÍQUESE.-” Fdo.: Dr.
Rodríguez Viviana – JUEZ.-

5 días – 29042 – 12/11/2014 - $ 538,85

El Juzgado de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 28
Nom. de Córdoba en autos “ASOCIACION MU-
TUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO BERNAR-
DINO RIVADAVIA c/ OLARIAGA, Oscar
Fernando –Ejecutivo” (Expte Nro. 2160473/36)
cita y emplaza a Oscar Fernando Olariaga, a fin
de que en el plazo de veinte días comparezca a
juicio bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes oponga excepciones legítimas
ofreciendo la prueba de la que haya de valerse,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución sin más trámite. Trábese el em-
bargo solicitado a cuyo fin, ofíciese.JUEZ:
LAFERRIERE, GUILLERMO CÉSAR. SEC. MAINA,
NICOLÁS.

5 días – 29044 – 12/11/2014 - $ 308,10

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia, 1ra Nominación en lo C.C.C y F de
Marcos Juárez, Dr. José María Tonelli,
Secretaría  a cargo de la Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, en autos: “ GAÑO, JOSÉ
LUIS CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA
INDIRECTA” ( EXPTE. N° 1324722), ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia Número
diecisiete, Marcos Juárez, 31 de Octubre de
dos mil catorce.- Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Declarar en
estado de quiebra al Señor José Luis Gaño,
Argentino, de profesión mecánico, estado civil
casado, D.N.I. N° 16.447.200, con domicilio en
calle Intendente Loinas N° 555 de la ciudad de
Marcos Juárez. 2°) Ofíciese a los fines de la
anotación de la presente quiebra en el Registro
Público de Comercio y la inhibición general de
bienes del fallido en los registros
correspondientes.- 3°) Intímase al fallido para
que en el término de veinticuatro horas
entreguen a la funcionaria concursal sus
bienes.- 4°) Ordénase a los terceros que tengan
en su poder bienes del fallido, los entreguen a
la Síndica dentro de las veinticuatro horas de
ser requeridos.-5°) Prohíbase hacer pagos al
fallido, los que serán  ineficaces.- 6°)
Intercéptase la correspondencia epistolar y
telegráfica del fallido, librándose oficio al Correo
Argentino, la que deberá ser depositada en este
Tribunal para ser oportunamente entregada a
la funcionaria Concursal.- 7°) Ordénase la
remisión al Tribunal de todas las acciones
judiciales iniciadas contra el fallido por la que
se reclamen derechos patrimoniales, salvo los
juicios de expropiación, como así también la
suspensión del trámite de todos los juicios, no
pudiendo realizarse actos de ejecución forzada
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(art. 132 Ley Concursal), a cuyo fin ofíciese.-
8°) Notificar a la Dirección General Impositiva y
a la Dirección General de Rentas de la Provincia,
la presente resolución.- 9°) Intímase al fallido
para que en el término de veinticuatro horas
entregue a la Sindicatura la documentación
pertinente, inherente a la labor que desarrollan.-
10°) Ofíciese al Registro de Juicios Universales,
a los efectos de que tome razón de la
declaración de la presente quiebra y expida
certificación sobre existencia de cualquier juicio
similar.- 11°) Ordénase la inhibición general de
los bienes del fallido en el Registro General de
la Propiedad y en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor, la que no podrá ser
levantada sin autorización del Juez concursal,
a cuyo fin ofíciese.-  12°) Procédase a la
inmediata incautación de los bienes y papeles
del fallido (con las excepciones del art.108 de
la L.C.), descripción e inventario de los mismos”
en los   términos que prevé el art. 177 de la Ley
Concursal y se ponga en posesión de los
mismos a Sindicatura, a cuyo fin líbrese oficio
al Sr. Oficial de Justicia.- 13°) Ordénase la
inmediata enajenación de los bienes que
componen el activo falencial, a cuyo fin
emplácese a la Sindicatura, para que en el
término de cinco días de notificada la presente
resolución, indique al Tribunal  la forma más
conveniente a la quiebra de realización de los
bienes. Asimismo hágase saber a la Sindicatura
y al Martillero que se designe, que la realización
de los bienes deberá ser efectuada por los
mismos en el término máximo de cuatro meses,
a partir de la fecha en que quede firme la
presente resolución, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el último párrafo del art. 217 de la
L.C. Q.- 140) Disponer que los acreedores
posteriores a la presentación en concurso
preventivo, requieran la verificación de sus
créditos por vía incidental, debiendo Sindicatura
proceder a recalcular  los créditos ya verificados
según su estado (art. 202 de la L.C. N° 24.522).-
150) Publíquense edictos por el término de cinco
días en el diario “Boletín Oficial” de la ciudad de
Córdoba, con los alcances del art. 89 de la Ley
Concursal.- 16°) Recaratúlense los presentes
autos conforme lo resuelto.- Protocolícese,
hágase saber y agréguense en autos y legajo
las copias respectivas. Fdo. José María Tonelli,
Juez.-  Rosana N. Nieto – Prosecretaria Letrada.

5 días – 29136 – 13/11/2014 - $ 2184.-

Por orden de la Sra. Juez de 1ra. Inst. y 33°
Nom., Conc. y Soc. N° 6, se hace saber que en
los autos “Paez, Juan Pablo – Quiebra Propia
Simple (Expte. 2586831/36), el Cr. Héctor
Eduardo Marín ha aceptado el cargo de síndico
titular, fijando domicilio en Av. Colón N° 350, Piso
2°,  Of. “18”, de esta ciudad. Of. 4/11/2014.
Hugo Horacio Beltramone – Secretario.

5 días – 29165 – 13/11/2014 - $ 136,50

El señor Juez de 1ª Instancia, 1º Nominación
en lo C. C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr. José
María Tonelli, Secretaría a cargo de la Dra. María
José Gutiérrez Bustamente, en autos: “Renzi,
César Alejandro y Siegenthaler Carolina María
A. Sociedad de Hecho Quiebra Pedida” (Expte.
Nº 1856620), se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Número dieciséis,
Marcos Juárez, 29 de octubre de dos mil
catorce. Y Vistos:… (…) y Considerando:…(…)
Resuelvo: 1º) Declarar en estado de quiebra: a
“Renzi Cesar Alejandro y Siegenthaler Carolina
María A. Sociedad de Hecho” CUIT Nº 30-
70827075-6 con domicilio real en la calle
Intendente Loinas Nº 1390, de la ciudad de
Marcos Juárez, provincia de Córdoba y a los
Sres. César Alejandro Renzi, D.N.I. Nº

22.072.735, con domicilio en calle Juan José
Paso Nº 1074, de esta ciudad de Marcos Juárez.
2º) Ordenar la anotación de la presente
declaración de quiebra al Registro Público de
Comercio de esta Provincia, y al Registro de
Juicios Universales a cuyo fin ofíciese. 3º) Fijar
audiencia a los fines de Sorteo de Síndico para
el día siete de noviembre del corriente año a las
10:00 horas con noticia al Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, y sin el requisito del
art. 155 del C.P.C. 4º) Decretar la inhabilitación
de los fallidos en los términos de los arts. 235 a
237 de la L.C.Q. 5º) Librar oficios a los fines del
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 177,
179 y 180 de la L.C.Q., cuyo diligenciamiento
deberá realizarse de inmediato por la Sindicatura.
6º) Hacer saber a la Sindicatura que dentro del
término de cuarenta y ocho horas de efectuada
la incautación e inventario de bienes de los
fallidos, deberá informar al Tribunal sobre la
mejor forma de realización de los mismos. 7º)
Disponer la realización de la totalidad de los
bienes de los fallidos, difiriéndose la modalidad
de realización para el momento en que se cuente
con un inventario y haya emitido su dictamen el
órgano Sindical; oportunidad en que se
designará el funcionario que efectuará las
enajenaciones pertinentes, según la naturaleza
de los bienes y la modalidad de realización. 8º)
Prohibir a los fallidos hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban que estos serán ineficaces
de pleno derecho. 9º) Prohibir a los terceros
hacer pagos a los fallidos, los que serán
ineficaces de pleno derecho. 10º) Intimar a los
fallidos y a los terceros que posean bienes de
los fallidos para que en el término de veinticuatro
horas los entreguen al síndico. 11º) Emplazar a
los deudores para que en el término de cuarenta
y ocho horas de notificado, entreguen al síndico
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad. 12º) Ordenar
la inscripción de la inhibición general y la
indisponibilidad de los bienes de los fallidos, no
sujetas a caducidad alguna, en los Registros
Generales de la Provincia y Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor,
debiendo oficiarse a sus efectos, medidas que
no podrán ser levantadas sin autorización
expresa del Juez de la quiebra. 13º) Librar
exhortos a los fines de cumplimentar el art. 132
de la L.C.Q. 14º) Disponer la interdicción de
salida del país de los titulares de sociedad fallida,
señor César Alejandro Renzi, D.N.I. Nº 22-
072.735 y la Sra. Carolina María Ángela
Siegenthaler, D.N.I. Nº 12.434.735 en los
términos del art. 103 de la L.C.Q. a cuyo fin
líbrense oficios a la Policía de la Provincia de
Córdoba y a la Policía Federal Argentina. 15º)
Oficiar a la Dirección Nacional de Migraciones,
Prefectura Naval Argentina y Gendarmería
Nacional a fin de que eviten la salida del país de
los titulares de la sociedad fallida; y a la Dirección
General de Aduanas a fin de que impida el egreso
de sus bienes del ámbito del territorio nacional.
16º) Librar oficios al Correo Oficial y demás
empresas prestatarias privadas del servicio de
correo a fin de que se intercepte la
correspondencia epistolar y telegráfica de los
fallidos, la que deberá ser depositada en el Tri-
bunal para ser entregada oportunamente a la
Sindicatura. 17º) Publicar edictos por cinco días
en el Boletín Oficial, sin previo pago de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89, 3r
de la L.C.Q.. 18º) Notificar a la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba y a AFIP DGI,
la declaración de la presente quiebra. 19º)
Establecer como fecha límite para que los
acreedores de los fallidos, presenten sus
pedidos de verificación y los títulos pertinentes

ante la Sindicatura el día veintinueve de
diciembre del año 2014, debiendo atenerse a
cuanto prescribe el art. 200 de la L.C.Q. en lo
pertinente. 20º) Establecer el monto del arancel
previsto en el art. 32 de la Ley 24.522 en la
suma equivalente a dos jus, conforme el valor
que éste tenga al primero de enero del corriente
año. 21º) Fijar como fecha para que el Síndico
presente las copias a que se refiere el último
párrafo del Art. 200 párrafo séptimo de la L.C.Q.,
el día veinte de febrero de 2015. 22º) Establecer
como fecha hasta la cual el síndico podrá
presentar el Informe Individual de los créditos el
día trece de marzo de 2015. 23º) Establecer
como plazo para que el Sindico presente el
Informe General el día veintiuno de abril de 2015.
24º) Fijar como fecha para el día el dictado de la
Sentencia de verificación de créditos (art. 36
L.C.Q.), el día primero de abril de 2015.
Protocolícese, hágase saber y expídanse las
copias de ley (art. 279 L.C.Q.). Fdo.: José María
Tonelli, Juez. Nieto, prosec..

5 días – 28960 – 12/11/2014 - $ 3.230,50

CONCURSO PREVENTIVO EL PEDREGAL
S.R.L.: El Sr. Juez de 1° Inst. 52° Nom. Civil y
Comercial (Conc. y Soc. N° 8) de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría Dra. Allincay Barbero
Becerra de Ceballos, comunica que en los au-
tos caratulados “EL PEDREGAL SRL PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” Expte. N°2615870/
36, mediante Sentencia Nro. 344, de fecha 27/
10/2014 se declaró la apertura del concurso
preventivo de EL PEDREGAL S.R.L, CUIT N° 30-
65475621-6, inscripta en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones en la matrícula Nro.
1097, F°4442, T°18, Año 1992, con domicilio
legal en Av. Colón Nro. 4911 (ex 4789) y domicilio
procesal en calle 25 de Mayo 125, 4to piso,
ambos de la ciudad de Córdoba, en los términos
de los artículos 288 y 289 de la LCQ (Pequeño
Concurso). Se intima a los acreedores para que
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la Sindicatura, en el domicilio
por la misma constituido, sito en calle Simón
Bolívar  Nro. 350, 3er piso, Of. “A”, de la ciudad
de Córdoba, hasta el día 04/02/2015 debiendo
acompañar la documentación respectiva de
conformidad a lo dispuesto por el art. 32 de
L.C.Q. En dicha resolución se fijaron, además,
las siguientes fechas: a) 20/03/2015, fecha
hasta la cual el síndico podrá presentar el
informe individual (art. 35 LC); b) 07/05/2015,
fecha para presentar el informe general por el
Síndico (artículo 39 LC; c) la Audiencia
informativa tendrá lugar el 20/10/2015 a las 10:00
horas, la que se celebrará sólo en el supuesto
de que con anterioridad a dicha fecha, la
deudora no hubiere obtenido las conformidades
previstas por el art. 45 LC; d) 27/10/2015, fecha
de vencimiento del periodo de exclusividad (art
43 LC). Síndico designado: Contador Osvaldo
Luis Weiss, D.N.I. N° 10.446.828, Mal. N°10-
03762-1, con domicilio legal en calle Simón
Bolívar Nro.350, 3er piso, Of. “A”, de esta ciudad
de Córdoba.  Córdoba, 31 de Octubre de 2014.

5 días – 29048 – 12/11/2014 - $ 1.067,95

La Sra. Jueza, Dra. Fraire de Barbero, Rita
Viviana del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 5ta. Nominación, Secretaría
a Cargo de la Dra. Sangroniz Carina Cecilia, en
autos EXPEDIENTE: 422880 “MASOERO CAR-
MINE SRL - HOY MASOERO Y ASOCIADOS SRL
-CONCURSO PREVENTIVO”. Río Cuarto, 26/09/
2014. En atención a las constancias de autos,
lo resuelto por Auto Interlocutorio N° 140 de
fecha 09/05/2014, firme a la fecha, teniendo en
cuenta que si bien se trata de un “Concurso
Preventivo” en el que el cumplimiento del acuerdo

está a cargo del deudor, por la particularidad
del acuerdo arribado en autos, interviene el Tri-
bunal en los pagos a los acreedores en pos de
brindar una efectiva colaboración en la
percepción de créditos verificados según
liquidación confeccionada por la propia
concursada. Surgiendo de los términos de la
propuesta oportunamente formulada y
aceptada en autos, que a los fines de los pagos
de los créditos se cedió el monto a percibir por
la concursada en un proceso judicial por
entonces en trámite y actualmente girados por
el Tribunal de origen a este tribunal según
constancia bancaria, y a los fines del
anoticiamiento de todos los involucrados,
publiquense edictos en Boletín Oficial y Diario
local “Puntal” haciéndosele saber a los
acreedores lo siguiente: Que con los fondos
provenientes de los autos “Masoero Carmine
SRL y otro c/lnstituto Provincial de la Vivienda
¬Ordinario- Cobro de Pesos - Expte. 617895/
36”, que fueran cedidos por la concursada a
los fines del pago de los acreedores verificados
en autos; conforme resoluciones dictadas al
respecto, se procederá al pago a las personas
y por los montos que da cuenta la liquidación
formulada por el concursado, debiendo
concurrir a la sede de este Tribunal sito en calle
25 de Mayo 96, 5to Piso de esta ciudad de Río
Cuarto, dentro de los treinta días, a efectuar la
solicitud de pagos que corresponda.
Notifíquese. Río Cuarto, 28 de Octubre de 2014.

 5 días - 29240 – 12/11/2014 - $ 1938.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1ª Inst y 44ª Nom. C y C de
Córdoba, Sec Dra M. Inés López Peña de Roldán,
en los autos “OVEJERO, Luis Eduardo -
FIGUEROA, Demetria Olga - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2612642/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Luis Eduardo Ovejero y Demetria
Olga Figueroa para que dentro de los veinte
días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 24 de Octubre
de 2014.-

5 días – 29439 – 17/11/2014 - $ 204,10

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia,
1ª Nom. Sec. 2 de RIO TERCERO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ZASTRIZNIJ
CARLOS ALBERTO En autos caratulados
ZASTRIZNIJ CARLOS ALBERTO - Declaratoria
de Herederos - EXPTE. N° 621847 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 22/10/2014. Sec.: Anahi Beretta.
- Juez: Gustavo A. Massano.

5 días – 29479 – 17/11/2014 - $ 198,25

SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1°
Nom en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 -San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACOSTA FRANCISCA SARA En
autos caratulados ACOSTA FRANCISCA SARA
-Declaratoria de Herederos Exp N° 1759570 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. San Francisco, 19/03//
2014 Juez: Castellani Gabriela Noemi-Secretaria:
Giletta Claudia Silvina.

5 días – 29505 – 17/11/2014 - $ 211,25



CÓRDOBA, 12 de noviembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 197 Segunda  Sección 11

La Sra. Juez de 1° Inst y 35° 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 LUCIO o LUCIO
R o LUCIO ROSARIO PRADO e ISOLINA DEL
ROSARIO O YSOLINA ROSARIO SUAREZ en
los autos caratulados PRADO LUCIO ROSARIO
o LUCIO O LUCIO R - SUAREZ ISOLINA DEL
ROSARIO O YSOLINA ROSARIO-Declaratoria
de herederos - Expte.2386205/36 para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Sammartino De
Mercado María Cristina, Juez; Azar Nora
Cristina, Secretaria. Córdoba 22 de octubre de
2014.

5 días – 29504 – 17/11/2014 - $ 279,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ODDO, Angela y
CARONITIAMBROGIO o CARONITI AMBROSIO,
Vincenzo o Vicente en autos caratulados
“ODDO, Angela y CARONITI AMBROGIO o
CARONITI AMBROSIO, Vincenzo o Vicente -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
2568472/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 06/10/2014.- Fdo.
Dra. Elbersci, Maria Del Pilar. Juez. Dra. Firbank,
Maria Constanza. Prosecretaria.-

5 días – 29503 – 17/11/2014 - $ 260

VILLA DOLORES. Orden Juz. 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec.
N°: 1 (Dra. Heredia), CITA y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la sucesión del causante,
FLORENCIO BERNALDEZ, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan y tomen
participación, en estos autos: “BERNALDEZ,
Florencio - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1800370), bajo apercibimiento de ley.-
Villa Dolores, oficina,  17 de octubre de 2014.-
Fdo.: Dra. Cecilia María Heredia, Secretaria.

5 días – 29500 – 17/11/2014 - $ 192,40

El Sr 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 LOPEZ LUPIAÑEZ
ALFONSO En autos caratulados: LOPEZ
LUPIAÑEZ ALFONSO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2593622/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 21 de octubre
de 2014- Secretaria: Gabriela M. Pucheta De
Tiengo - Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 29508 – 17/11/2014 - $ 198,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 48° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HAYDEE NELIDA
CARRASCO. En autos caratulados:
CARRASCO HAYDEE NELIDA - Declaratoria de
Herederos -Exp N° 2623309/36 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
bajo apercibimiento de ley. Cba 30 de octubre
de 2014. Juez: Villagra De Vidal Raquel -
Prosecretaria: Martinez Demo Gonzalo.

5 días – 29507 – 17/11/2014 - $ 196,30

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS

MALDONADO y JUAN DIEGO MALDONADO y
BLANCA AZUCENA BARRIENTO En autos
caratulados: MALDONADO JUAN CARLOS -
MALDONADO JUAN DIEGO - BARRIENTO
BLANCA AZUCENA - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2578264/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 7
de octubre de 2014 Secretaría: Pucheta De
Tiengo Gabriela María. Juez: Sueldo Juan
Manuel.

5 días – 29506 – 17/11/2014 - $ 273

DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Inst. en lo Civ
Com Conc. y Flia – Sec. 1 - Dean Funes-, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS LUCAS DAMASENO En autos
caratulados: QUINTEROS LUCAS DAMASENO
- Declaratoria de Herederos Exp N° 1989189 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. Dean Funes 17 de octubre
de 2014 Fdo: Mercado de Nieto Emma. Juez -
Domínguez de Gómez Libertad Violeta.
Secretaria.

5 días – 29509 – 17/11/2014 - $ 178,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Sr. GALLETTO NELSO
MIGUEL, en los autos caratulados, “GALLETTO,
Nelso Miguel - DECL. DE HERED. - Expte.
2620186/36”, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27/10/2014.-
Fdo. Dr. Eduardo Benito Bruera - Juez de 1ª
Inst. y 11ª Nom., Dra. María M. Miro - Secretaria.

5 días – 29511 – 17/11/2014 - $ 213,85

DEAN FUNES. La Sra. Jueza de 1ª Inst Civ,
Com., Conc. y Flia. de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JUAN ÁNGEL VEGA, JUSTINA o
JUSTINA FELIPA BRIZUELA y NILDA ELMA VEGA
en los autos caratulados: “VEGA, Juan Ángel y
otros - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1232860), por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Deán Funes, 25/08/
14. Dra. Emma Mercado de Nieto, JUEZ; Dra.
María E. Casal de Sanzano, SECRETARIA.

5 días – 29510 – 17/11/2014 - $ 211,25

El Sr. Juez de 1ª Inst y 35ª Nom, en lo Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL CABANILLAS DE LA VEGA, en
autos caratulados CABANILLAS DE LA VEGA
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2558931/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación” Córdoba, 22 de Octubre de 2014,
Juez: Sammartino de Mercado María Cristina -
Sec,: Azar Nora Cristina.

5 días – 29446 – 17/11/2014 - $ 247

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 RAMÓN JULIO o RAMON JULIO
PEDRAZA en autos caratulados PEDRAZA
RAMON JULIO - Declaratoria de Herederos -

Exp. N° 2583356/36 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 02/09/2014. Sec.: María M. Miró. Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 29470 – 17/11/2014 - $ 192,40

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst. en lo Civ.
Com. Concil y Flia. de Jesús María, en los autos
caratulados “QUIROGA, LUCIANO ISMAEL-
DECLARATORIA DE  HEREDEROS” (Expte. Nro.
1767115).- Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, Sr. Luciano Ismael
Quiroga, D.N.I 34.273.139, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.- Fdo: José Antonio Sartori, Juez;
Hugo Luis Valentín Bonaldí, Prosec.- Of. 20/10/
2014.-

5 días – 29471 – 17/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLDAN, HECTOR HUGO en
autos caratulados ROLDAN, HECTOR HUGO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2622603/
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, 29/10/201. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez: Aldo
R. S. Novak.

5 días – 29472 – 17/11/2014 - $ 192,40

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 DANIEL SANCHEZ en autos
caratulados SANCHEZ DANIEL - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2593888/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 17/10/204. Sec.: Maria M. Miró. - Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 29473 – 17/11/2014 - $ 175,50

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ, Com. y Flia, Sec. 5 de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANZANO MARTINEZ o MANZANO, JUAN -
RUBIO CALER o RUBIO JOSEFA - MANZANO
ANTONIO JOSE - MANZANO ANTONIO JOSE o
ANTONIO - CAVANA MAGDALENA ADELAIDE
o ADELAIDA MAGDALENA en autos caratulados
MANZANO MARTINEZ o MANZANO, JUAN -
RUBIO CALER o RUBIO JOSEFA - MANZANO
ANTONIO JOSE - MANZANO ANTONIO JOSE o
ANTONIO - CAVANA MAGDALENA ADELAIDE
o ADELAIDA MAGDALENA - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 2011503 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 15/10/2014. Prosec: Medina María
Lujan - Juez: Cammisa Augusto Gabriel.

5 días – 29467 – 17/11/2014 - $ 397,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en los autos WALGRAVE,
IRMA MARIA JOSEFA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 2604474/36 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. Mayda, Alberto Julio: Juez.-
Reyven, Alejandra: Prosec. Cba. 24/10/2014.

5 días – 29476 – 17/11/2014 - $ 167,05

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VENEZIA EVELINA LUISA en autos caratulados
VENEZIA EVELINA LUISA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1187915 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. Cosquin 06/08/2014. Prosec.: Vazquez Mar-
tin de Camilo Dora del Valle. - Juez: Rodríguez
Silvia.

5 días – 29475 – 17/11/2014 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GRACIELA MARTA MONTAÑA
en autos caratulados MONTAÑA, GRACIELA
MARTA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2622908/36 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,
28/10/2014. Prosec: Mancini María Del Pilar -
Juez: Germán Almeida.

5 días – 29469 – 17/11/2014 - $ 195

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1°,
Inst. en lo Civ Com. Conc. y Fam., Sec a cargo
de la Dra . . Fanny Mabel Troncoso, de Villa
Cura Brechero, en los autos ZALAZAR JOSE
ISMAEL Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte1515608) cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE ISMAEL ZALAZAR y ELSA
LIDIA PALACIO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar derecho. Villa Cura
Brochero 24/09/2014. Juez:  José María
Estigarribia - Sec: Fanny Mabel Troncoso.

5 días – 29478 – 17/11/2014 - $ 176,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de WELER, JOSE en autos
caratulados WELER, JOSE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2620425/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 31/10/2014. Prosec.: Murillo Cremona
Fernando Martín. - Juez: Rafael Garzón Molina.

5 días – 29477 – 17/11/2014 - $ 189,80

 COSQUIN. La Sra. Juez de Civ. Com. Conc. y
Flia 1ª Nom. S.2 de la Ciudad de Cosquín, Dra.
RODRIGUEZ, Silvia Elena, Secretaría a cargo
del Dr. ÑANEZ, Nelson Humberto, en los autos
caratulados “MELCHIONNA, Oscar Ubaldo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2004093”, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MELCHIONNA
OSCAR UBALDO, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. En la Ciudad de Cosquín,
a los Veintiún (21) de Octubre de 2014.-

5 días – 29447 – 17/11/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de OSCAR SANCHEZ en autos
caratulados SANCHEZ, OSCAR - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2593893/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 20/10/2014. Prosec: Carubini Andrea
Fabiana - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 29474 – 17/11/2014 - $ 186,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ MIRIAM TERESA en autos
caratulados LOPEZ MIRIAM TERESA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2621498/36 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.28/10/2014. Sec.: Vargas María Virginia -
Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 29466 – 17/11/2014 - $ 191,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BEATRIZ ELVIA JAIME en autos
caratulados JAIME BEATRIZ ELVIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2621431/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 04/11/2014. Sec.: Monay De Lattanzi Elba
Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 29465 – 17/11/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ra Inst y 51ra Nom Civ y Com de
Córdoba, en los autos “HEREDIA, INES GRACIELA
- Declaratoria de Herederos (Expte 2555329/36)”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de INES GRACIELA HEREDIA, para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley Cba, 21/10/
2014. Juez: Gustavo Andrés Massano - Sec:
Horacio Armando Fournier.

5 días – 29464 – 17/11/2014 - $ 177,45

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 CHURCHI, EUGENIO ANICETO
En autos caratulados CHURCHI, EUGENIO
ANICETO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2601505/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/
10/2014 Prosec.: Salort De Orchansky Gabriela
Judith - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela Maria.

5 días – 29463 – 17/11/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CASTAGNO ELIDIO DOMINGO
en autos caratulados CASTAGNO ELIDIO
DOMINGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2580358/36 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., 9
de Setiembre de 2014. Sec: Romero María
Alejandra - Juez: Laferriere Guillermo Cesar.

5 días – 29462 – 17/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom, en lo Civil y
Com, de Córdoba, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de VALENTINA VICTORIA
BAZZANA y LORENZO PASTORINO en autos
caratulados BAZZANA VALENTINA VICTORIA -
PASTORINO LORENZO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2600820/36 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. 29/09/2014. Prosec: Amilibia Ruiz Laura. -
Juez: Rafael Garzón Molina.

5 días – 29461 – 17/11/2014 - $ 229,45

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ, Com,
Conc y Flia Sec. 3 (Ex Sec. 1), CITA Y EMPLAZA
a los Herederos, Acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante en autos Bazan
Angel Tiburcio - Declaratoria de Herederos.
Exp.1913504 para que en el término de veinte
días siguientes a la última fecha de publicación
COMPAREZCAN a estar a Derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de Ley. Juez:
Viviana Rodríguez. - Sec: Mario Gregorio
Boscatto - 24/09/2014.

5 días – 29460 – 17/11/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARRERA, ARTURO En autos
caratulados BARRERA, ARTURO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2590908/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 8 de Setiembre de 2014. Sec.: Horacio A.
Fournier. - Juez: Massano Gustavo Andrés.

5 días – 29459 – 17/11/2014 - $ 191,75

 BELL VILLE - En los autos caratulados “CEPEDA
ALCIDE y OTROS - Dec. de Herederos”, Expte.
1976593, por disposición del Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Tercera Nominación de Bell Ville, Secretaria
N° 5 se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Alcide CEPEDA, Inés Teresa
RONCAROLI, Josefa María BASUALDO, Daniel
Hipólito CEPEDA y Pablo Diego CEPEDA
BASUALDO, por el término de 20 días, a partir de
la primera publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Damián ABAD - Juez.
Dra. Mara Baeza - Pro Secretaria.- Oficina, 03 de
noviembre de 2014.-

5 días – 29448 – 17/11/2014 - $ 279,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BALDANZA, JOSEFINA en au-
tos caratulados BALDANZA, JOSEFINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2518468/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14/10/2014. Sec.: Azar
Nora Cristina - Juez: Sammartino de Mercado
María Cristina.

5 días – 29458 – 17/11/2014 - $ 197,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARCE, IFEL BENIGNO (DNI N°
6364953) y REYNA, OLGA GENOVEVA (DNI N°
3189362) en autos caratulados ARCE, IFEL
BENIGNO - REYNA, OLGA GENOVEVA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2601001/36
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., 15/10/2014. Sec.:
Ledesma Viviana Graciela - Juez: González  de
Robledo Laura Mariela.

5 días – 29457 – 17/11/2014 - $ 249,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALMADA LAZARO ARTURO
en autos caratulados ALMADA LAZARO
ARTURO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2576273/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
09/09/2014. Prosec: Montañana Verónica Del
Valle - Juez: Garzón Molina Rafael.

5 días – 29456 – 17/11/2014 - $ 198,90

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 EDUARDO DEL VALLE
ALMADA En autos caratulados ALMADA
EDUARDO DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2605921/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 20/10/2014 - Sec: Villalba Aquiles Julio -
Juez: Yacir Viviana.

5 días – 29455 – 17/11/2014 - $ 195

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Civ. Com.
Conc. y Familia de 2 Nominación Sec. 3 de Carlos
Paz (Ex Sec 1), en los autos caratulados “TELLO,
JOSÉ BALENTIN ó JOSÉ VALENTIN ó VALENTÍN
JOSÉ ó JOSE y ALTAMIRANO, MARIA CÁSTULA
Declaratoria de herederos Exp. 1505474” Cita y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. Carlos ‘Paz
31 de octubre de 2014. Boscatto, Mario Gregorio
secretario.-

5 días – 29454 – 17/11/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 46 Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados:  “ALVAREZ
LUIS DEL ROSARIO - CUNNINGHAM, Haydee
Noemi Juana De Dios Ó Haydee Noemi
CUNINGHAN, o Haydee o CUNINGHAM, o
CUNNINGHAN DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXP. 2572880/36” 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. 8 de
octubre de 2014, Arevalo Jorge Alfredo
secretario.-

5 días – 29453 – 17/11/2014 - $ 221

ARROYITO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante “ACOSTA EUGENIO
LAZARO”, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“ACOSTA, EUGENIO LAZARO DECLARATORIA
DE HEREDEROS” bajo apercibimientos de
ley. ARROYITO, 31 de Octubre de 2014.-

5 días – 29452 – 17/11/2014 - $ 195

El señor Juez de 1ª Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO CARLOS MOSZORO, en autos
caratulados “MOSZORO, ERNESTO CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N
2461070/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 28 de
Octubre de 2013. Murillo, María Eugenia.
Secretaria.

5 días – 29451 – 17/11/2014 - $ 156

ARROYITO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Arroyito. Secretaria Dra. Marta Abriola cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de Marcelino
Ismael Ferreyra en autos “FERREYRA
MARCELINO ISMAEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE 2055896” para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
Noviembre de 2014.-

5 días – 29450 – 17/11/2014 - $ 136,50

ARROYITO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Arroyito. Secretaría Dra. Marta Abriola cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de Eliseo
Vélez en autos “VELEZ ELISEO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE 1937390” para que en
el término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
Noviembre de 2014.-

5 días – 29449 – 17/11/2014 - $ 136,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORTESE,
COSTANCIO NORBERTO en autos caratulados
Cortese, Costancio Norberto - Declaratoria de
Herederos - Expte 2606726/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Lines, Sylvia Elena. Juez. Córdoba 5 de
noviembre de 2014.

5 días – 29514 – 17/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 44 Nom. C y C de la
ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. ANA MARIA
INES GIRAUDO en los autos caratulados
GIRAUDO ANA MARIA INES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp N0 2606739 /36, para que
en el termino de 20 días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Mira, Alicia
Del Carmen - Juez - Lopez Peña de Roldan, María
Inés – Sec. Córdoba, 5 de noviembre de 2014.

5 días – 29513 – 17/11/2014 - $ 179,40

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAZA, RAUL
ALEJANDRO en autos caratulados Maza, Raúl
Alejandro - Declaratoria de Herederos. Expte
2615768/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Bruera, Eduardo
Benito. Juez. Córdoba 5 de noviembre de 2014.

5 días – 29515 – 17/11/2014 - $ 136,50

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 5ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
, derecho a la sucesión de la causante NELIDA
ISABEL DIMOTTA, en los autos “DIMOTTA, NELIDA
ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
Expdte. N° 2575644 / 36 tramitados por ante dicho
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Tribunal, Secretaría a cargo de María de las
Mercedes Villa, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho. María de las
Mercedes Villa. Secretaria.-

5 días – 29517 – 17/11/2014 - $ 156

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia. 2° Nom.
de Villa Carlos Paz, Secretaria N° 3, Dr. Mario G.
Boscatto, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia y a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, para que en el
término de 20 días siguientes a la última
publicación de edictos (art. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho, y constituir
domicilio, bajo apercibimiento ley en los autos
caratulados “MORCILLO SUAREZ LUIS
ALBERTO- declaratoria de herederos” (Expte:
2006423), publíquese edictos en el Boletín Oficial.
Dese intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Villa Carlos Paz 27/10/2014. Fdo. Viviana
Rodríguez, Juez. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días – 29516 – 17/11/2014 - $ 237,90

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BESSO GILMA
SERAFINA En autos caratulados: BESSO GILMA
SERAFINA-Declaratoria de Herederos- Exp N°
2626070/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 4 de Noviembre de
2014 Secretaria: Molina De Mur Mariana. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel E.

5 días – 29519 – 17/11/2014 - $ 190,45

VILAL CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. 1, a
cargo de la Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer,
en los autos caratulados: “BIDERBUST, MIGUEL
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 1904913”, cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Miguel An-
gel Biderbust D.N.I. 6.445.434, para que en el
término de veinte días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial. Dese intervención al Ministerio Público
Fiscal. “V. C. Paz, 27/10/2014. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese - Juez. - Dra. M. Fernanda Giordano de
Meyer.

5 días – 29518 – 17/11/2014 - $ 309,40

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación en
lo Civil Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Arata de Maymo
Maria. Gabriela, en autos caratulados: “BOMONE,
Edith Maria Felisa - BUTTO, Oscar Ovelio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2625355/36”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, de los bienes dejados al fallecimiento
de BUTTO, Oscar Ovelio, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última, publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Ossola, Federico
Alejandro - Juez De 1ra. Instancia - Prini De
Mollecker, Marcela Elizabeth Marysol -
Prosecretario Letrado – Córdoba 03/11/2014.

5 días – 29520 – 17/11/2014 - $ 253,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo de 1ª Inst, de
la 1° Nom. Civil, Com y Conciliación de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con

derecho a la herencia de OVIEDO CARMEN
DALMACIA, en autos caratulados “Oviedo
Carmen Dalmacia S/declaratoria de herederos”,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Dolores 06 de Junio de 2013,
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez, Dra. María
Leonor Ceballos, secretaria.- Oficina, 28/10/
2014.

5 días – 29521 – 17/11/2014 - $ 236,60

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo de 1 Inst, de
la 1° Nom. Civil, Com y  Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TAPIAS ADOLFO ZACARIAS, en
autos caratulados “Tapias Adolfo Zacarias S/
declaratoria de herederos”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Villa Dolores 01
de Octubre de 2014, Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez, Dra. María Leonor Ceballos, secretaria.-
Of. 28/10/2014.

5 días – 29522 – 17/11/2014 - $ 237,90

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 NARVAEZ VERA
JUAN ADAN. En autos caratulados: NARVAEZ
VERA JUAN ADAN - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2610629/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 3
de noviembre de 2014. Juez Rubiolo Fernano
Eduardo Secretaria: Singer Berrotaran Maria A.

5 días – 29523 – 17/11/2014 - $ 216,45

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos
Juárez- en los autos caratulados “ROSELL
ELEONORA AMANDA- Declaratoria de
Herederos- (Expte. 1935060)”, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la sucesión
de la causante “ROSELL ELEONORA AMANDA”,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Dr. José Maria TONELLI - Juez de 1ra.
Instancia - Dra. Maria José GUTIERREZ
BUSTAMANTE - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.-

5 días – 29393 – 17/11/2014 - $ 212,55

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 JORGE CARLOS
ATENCIO. En autos caratulados ATENCIO JORGE
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2596823/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de octubre de 2014.
Juez: Olariaga De  Masuelli María Elena -
Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 29524 – 17/11/2014 - $ 196,95

DEAN FUNES. La Sra. Jueza de Primera
Instancia del Juzgado Civil Comercial Conciliación
y Familia, Secretaria N° 1, de Dean Funes, Cita y
Emplaza a los herederos de MARCIAL
ARGÜELLO, TOLENTINA RAMONA PAEZ DE
ARGÜELLO, MARCIAL YLARION ARGÜELLO Y/
O MARCIAL ARGÜELLO, EULOGIO ARANZANZU
ARGÜELLO Y/O EULOGIO A. ARGÜELLO, JORGE
OSCAR ARGÜELLO, MERCEDES ARGÜELLO,
ROQUE ELEODORO ARGÜELLO, REGINA PURA

RAMONA ARGÜELLO, VICTORIANA MARIA
PURA ARGÜELLO, BLANCA GRACIELA
ARGÜELLO y/o BLANCA GRASIELA ARGÜELLO;
en autos caratulados: “ARGUELLO MARCIAL Y
OTROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte N° 603836” y a quienes se consideren
con derecho a la herencia por edictos que se
publicaran cinco veces en veinte días en el diario
“Boletín Oficial”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Dean Funes, 20 de Mayo
de 2014. Fdo. MERCADO de NIETO, Emma del
Valle - Juez - DOMINGUEZ de GOMEZ, libertad
Violeta - Secretaria.

5 días – 29391 – 17/11/2014 - $ 546,50

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de PRIMERA
INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN
Y FAMILIA de PRIMERA NOMINACIÓN de la Ciudad
de MARCOS JUAREZ, Provincia de Córdoba, CITA
y EMPLAZA a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los Señores Facundo
GARAYOA y Elvira ENRICH, para que dentro del
término de VEINTE (20) DÍAS comparezcan a
Juicio en los autos “GARAYOA, Facundo y Elvira
ENRICH - DECLARATORIA de HEREDEROS”
(Expte.: “G”; N° 1965413; Año: 2014) bajo
apercibimiento. Firmado: Dr, José María TONELLI
– JUEZ – Dra. Maria José GUTIERREZ
BUSTAMANTE.- SECRETARIA,- Oficina,
Noviembre de 2014.

5 días – 29394 – 17/11/2014 - $ 273

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Don Roberto Máximo MESSINI, L.E. 6.538.651,
en autos caratulados “MESSINI, ROBERTO
MAXIMO - TESTAMENTARIO” (Expte. 1989405),
para que en el término de veinte (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 02/10/
2014. Dr. Víctor M. Cemborain (Juez); Dr. Hernán
Carranza (Prosecretario).-

5 días – 29396 – 17/11/2014 - $ 236,60

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. C.
C. C. de BELL VILLE cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Elida Albina FASSINA
en los autos caratulados: “FASSINA ELIDA
ALBINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 1968538) para que comparezcan a
estar a derecho por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Elisa Beatriz MOLINA
TORRES DE MORALES. Juez. Ana Laura NIEVA.
Secretario.

5 días – 29397 – 17/11/2014 - $ 179,40

RIO SEGUNDO. El Juez de 1er Inst. 1° Nom. en
lo C.C.C. y F. Sec. N° 1 de Río Segundo cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
la sucesión de PICCOLOTTO, ANGELA o
ANGELINA en autos “PICCOLOTTO, ANGELA o
ANGELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1915452, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río 11, 16/09/14. Fdo. Dra.
Susana Esther Martinez Gavier - Juez; Dra.
Verónica Stuart - Secretaria.

5 días – 29398 – 17/11/2014 - $ 182

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de San
Francisco, por Secretaria N° 2, dispuso CITAR,
LLAMAR Y EMPLAZAR a herederos y
acreedores de Aníbal Serafín Rafael Marchesini,
para que en el término de 20 días desde la última

publicación, comparezcan a tomar participación
en los autos caratulados “MARCHESINI, ANÍBAL
SERAFÍN RAFAEL - Dec. de Herederos”, que se
tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, 26/8/14.

5 días – 29405 – 17/11/2014 - $ 179,40

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom.- en lo Civil y
Comercial, Sec. 296 en autos caratulados
CABRERA MARTIN SATURNINO- Declaratoria de
Herederos - Exp:2606181.- Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a 1000S lOS que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley., a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial. (art
152 CPC modif, Ley 9135). Córdoba, siete (7) de
octubre de 2014. Fdo: Faraudo Gabriela Inés -
Juez- Derma María Virginia – Secretaria.

5 días – 29406 – 17/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANTONIA   BATTAGLIA en autos
caratulados Battaglia Antonia - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2549135/36), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba, 21/7/2014.- Fdo. Almeida Germán Juez -
Mancini María del Pilar, Sec.

2 días – 27084 – 11/11/2014 - $ 54,60

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “LUIS MIGUEL
DUILIO MARITANO” en los autos:”Maritano, Luis
Miguel Duilio - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1928788), 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. Maria de
los Angeles Rabanal, Secretaria.-Marcos
Juárez, 22/10/2014.-

5 días – 29217 – 14/11/2014 - $ 248,95

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, en autos: “ZELLER, AMALIA
GUADALUPE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.: 1958077) CITA Y
EMPLAZA a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de doña AMALIA GUADALUPE
ZELLER por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 11/09/
2014. Dr. TONELLI, José María - Juez 1ra. Inst.
- Dra. GUTIÉRREZ BUSTAMANTE, María José -
Secretaria 1ra. Inst.

5 días – 29216 – 14/11/2014 - $ 187,20

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Cívil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “NELIDA IRENE
DAL PRA” ó “NÉLIDA IRENE DAL PRA” ó “NÉLIDA
YRENE DALPRA” ó “NÉLIDA I. DAL PRÁ” ó
“NÉLIDA IRENE DAL PRÁ” ó “NELIDA IRENE
DALPRÁ” en los autos: “Aquilanti, Guido Jose
Aquiles - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1926407), 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
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los Angeles Rabanal, Secretaria.- Marcos
Juárez, 22/10/2014.-

5 días – 29214 – 14/11/2014 - $ 324,35

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de “ARMANDO JOSÉ
MARIO CATELLI” en los autos: “Catelli Armando
Jose Mario - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1988909), 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. Jase
M. Tonelli, Juez Subrogante, Dra. Maria de los
Angeles Rabanal, Secretaria.-Marcos Juárez,
23/10/2014.-

5 días – 29212 – 14/11/2014 - $ 245,05

BELL VILLE. El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
3ª Nom de la ciudad de Bell Ville Dr. Damian Ernesto
Abad, Secretaria N° 5 a cargo del Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Margarita Lucia BARALE para
que en el término de veinte días a partir de la
primera publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
“BARALE MARGARITA LUCIA S/ Declaratoria de
herederos” Expediente 1989228, bajo los
apercibimientos de ley. Bell Ville, 28 de octubre
de 2014.

5 días – 29200 – 14/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Com. de la 5° Circ. Jud. de la
Pcia. de Córdoba, con asiento en la ciudad de
San Francisco, Dra. Gabriela Noemí Castellani,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Domingo Spini y de Teresa María
Borgogno y/o Teresa Margarita Borgogno de Spini
en los autos caratulados “Spini Domingo y Teresa
María Borgogno y/o Teresa Margarita Borgogno
de Spini - Declaratoria de Herederos - Expte.- N°
2053987, 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: Gabriela
Noemí Casteilani - Juez. - Silvia Raquel Lavarda -
Secretaria.- San Francisco, noviembre 4 de
2014.-

5 días – 29198 – 14/11/2014 - $ 390

SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ra. Inst. C.C.
1ra Nom de la Ciudad de San Fco, Sec. N° 1,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña MARÍA OLGA SOSA para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en
estos autos: “SOSA MARÍA OLGA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2046610”, bajo los apercibimientos de ley.- San
Fco, 31/10/2014.

5 días – 29197 – 14/11/2014 - $ 136,50

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 COMBA,
PEDRO NICOLAS; COMBA, JUAN BAUTISTA;
ROSSI, ERNESTO JOSE y ROSSI, TERESA O
TERESA MARGARITA en los autos: “Comba,
Pedro Nicolas; Comba, Juan Bautista; Rossi,
Ernesto Jose y Rossi, Teresa o Teresa Margarita
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1698971),
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. Maria Jose Gutierrez
Bustamante, Secretaria.- Marcos Juárez, 22/10/
2014.-

5 días – 29213 – 14/11/2014 - $ 346,45

SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ra. Inst. C.C.
1ra Nom de la Ciudad de San Fco, Sec. N° 1,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña VICTORIA MARÍA GHIETTI
Y SUSANA BEATRIZ CORDOBA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos: “GHIETTI VICTORIA MARÍA Y SUSANA
BEATRIZ CORDOBA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo los apercibimientos de ley.-
San Fco, 28/10/2014.

5 días – 29196 – 14/11/2014 - $ 154,70

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst y 3ra. Nom.
en lo Civ. y Com., Sec. N° 5 de Bell Ville, cita y
emplaza herederos y acreedores de la causante
PAYQUÉZ, GRICELDA ADELA o GRISELDA ADELA
en los autos caratulados “SIME, CRUZ ANGELA
Y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1658029) 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.-
Fdo: Ramiro Gonzalo Repeto. Secretario. Damián
Esteban Abad. Juez.-

5 días – 29386 – 14/11/2014 - $ 238,42

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
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
VOTERO o VOTTERO, MARÍA ISABEL o MARÍA
I. o MARÍA en los autos: “Vottero María Isabel o
Vottero María I. o Vottero Maria o María Isabel
Votero - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1956929), 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. Maria Jose Gutierrez
Bustamante, Secretaria.- Marcos Juárez, 26/
09/2014.-

5 días – 29226 – 14/11/2014 - $ 300,95

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial y de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Juana
MONTES ó Juana Egle MONTES de GUZMÁN
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: “MONTES, Juana Egle ó MON-
TES de GUZMÁN Juana - Declaratoria de
Herederos” (expte. N° 1970315). Dr. Fernando
FLORES - Juez; Dra. Daniela M. HOSCHPRUNG
de BUSTOS - Secretaria. Villa María, Noviembre
04/2014.

5 días – 29234 – 14/11/2014 - $ 136,50

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Deán Funes,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Libertad Violeta
Domínguez de Gómez, en los autos caratulados:
“ARCE, ENRIQUE MERCEDES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2008300 - Fecha de
Inicio 25/09/2014, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante, Sr. ARCE
ENRIQUE MERCEDES, D.N.I. N° 3.080.832 para
que comparezcan a estar a derecho en el término

de veinte días bajo apercibimiento de ley.- Deán
Funes, de 2014.-

5 días – 29232 – 14/11/2014 - $ 227,50

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Com., Conc.
y Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
del causante “ARNALDO FERRI”, en autos
caratulados: “FERRI, ARNALDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - (Expte. 2007510)” para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Dr. José M.
TONELLI - Juez Subrogante. Dra. María de los
Ángeles RABANAL - Secretaría.-

5 días – 29228 – 14/11/2014 - $ 168,35

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “GOGGIANO,
ALFREDO - GOGGIANO, MARIO JOSE” en los
autos: “Goggiano, Alfredo - Goggiano, Mario
José - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1450020), 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. Domingo Enrique Valgañon, Juez, Dra.
Ramina Sanchez Torassa, Prosecretaria.-
Marcos Juárez, 22/08/2013.-

5 días – 29227 – 14/11/2014 - $ 260,65

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Com., Conc. y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del causante
“NEVILDA NORMA CASTRILLO”, en autos
caratulados: “CASTRILLO, NEVILDA NORMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte.
1989066)” para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Dr. José M. TONELLI - Juez
Subrogante. Dra. María de los Ángeles RABANAL
- Secretaría.-

5 días – 29225 – 14/11/2014 - $ 179,40

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de “LUIS FRANCISCO
BORRI” en los autos: “Borri, Luis Francisco -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1923192),
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. Ma. de los
Angeles Rabanal, Secretaria.- Marcos Juárez,
10/10/2014.-

5 días – 29224 – 14/11/2014 - $ 238,55

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de “GINO VICTORIO o
GINO V. GIRO y MARIA DOMINGA FERRERO” en
los autos: “Giro Gino Victorio Giro ó Gino V. -
Ferrero María Dominga - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1987300), 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. Maria de los Angeles Rabanal,
Secretaria.- Marcos Juárez, 10/10/2014.-

5 días – 29223 – 14/11/2014 - $ 284,05

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de “ANTONIO HILARIO
RODRIGUEZ” en los autos: “Rodríguez, Antonio
Hilario - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1641183), 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. Maria de los An-
geles Rabanal, Secretaria.-Marcos Juárez, 15/
10/2014.-

5 días – 29222 – 14/11/2014 - $ 246,25

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
“INDALECIO HERMIDA” en autos: “Hermida
Indalecio - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1843065), 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,
29/07/2014.-

5 días – 29218 – 14/11/2014 - $ 253,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom., en lo Civil
y Com., Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante,
Sr. JUAN CARLOS GASTALDI D.N.I. N°
M6.608.271, en los autos caratulados:
“GASTALDI, JUAN CARLOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 2010044, para
que en el término de veinte (20) días, a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca/n a estar a
derecho y tomen participación.-. Río Cuarto, 21/
10/2014. Dra. Bentancourt - Juez - Dra. Ravetti
de Irico – Sec.

5 días – 29262 – 14/11/2014 - $ 227,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Celia GALVAN, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
“GALVAN, Celia s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 2034333 Cuerpo 1, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dra Karina Silvia
Giordanino Prosecretario Letrado.- Of. 28 de
octubre de dos mil catorce.

5 días – 29259 – 14/11/2014 - $ 220,35

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ.,
Com.o y Fam. de 4a Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
7 a cargo de la Dra. Andrea P. Sola en los autos
caratulados: “LAMBOGLIA O LAMBROGLIA,
MATEO HECTOR y SOMENZINI, LINA GRICELDA
O GRISELDA - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1956684), cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el/los causante/
s, LAMBOGLIA O LAMBROGLIA Mateo Héctor,
L.E. 6.633.373 y SOMENZINI Lina Gricelda o
Griselda, D.N.I. F. 3.028.198, para que dentro del
término de veinte días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
16/10/2014. Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
- Alejandra V. Cuesta, Prosecretaria.-

5 días – 29244 – 14/11/2014 - $ 273
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RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo civil y comercial y de familia de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
MARCELINO PASCUAL CIMADAMORE D.N.I.
6.618.911 en autos caratulados “CIMADAMORE
0MARCELINO PASCUAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXP. 1953640" para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, Río Cuarto
30 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. SANDRA
TIBALDI DE BERTEA (Juez) – COSSARINI
(Secretario).

5 días – 29258 – 14/11/2014 - $ 409,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1era. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dra. Silvana Ravetti de Irico, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de José Leonardo Mene, D.N.I.
6.627.330, en los autos caratulados “Mene, José
Leonardo, s/ declaratoria de herederos, Expte
Nro. 1941169”, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Silvana Ravetti de
Irico, Río Cuarto, 10 de Octubre de 2014.-

5 días – 29255 – 14/11/2014 - $ 182

El Juez Germán Almeida del Juzgado de Primera
Instancia Civil y Comercial, de 2° Nominación en
los autos caratulados “IVANOFF, Hugo Eduardo
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp N°
2579550 /36”, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 4 de Septiembre
de 2014. - Fdo.: Almeida, Germán - Juez; Mancini,
María Del Pilar - Prosecretario.-

5 días – 29254 – 14/11/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1era. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, Cita y emplaza
a todos los que creyeren con derecho a la
sucesión de la Sra. Estelva Checa, D.N.I.
4.727.459, en los autos caratulados “Checa,
Estelva s/ Delcaratoria de herederos, Expte:
1283661”, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo. MACAGNO, Ariel
Alejandro Germán -Juez- PONZIO de BROUWER
DE KONING, Luciana- Prosecretario Letrado- Río
Tercero, 29 de Septiembre de 2014.-

5 días – 29246 – 14/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1°
Inst y 7° Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 13, en los
autos: “CORRADINI  LUISA y/o LUISA CORADINI
DE PALACIOS Y PALACIOS TIMOTEO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
1799111, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes, Doña Luisa
Corradini y/o Luisa Coradini de Palacio y Don
Timoteo Palacios, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Santiago Buitrago -
Juez- María Alejandra Mundet -Secretaria- Río
Cuarto, 04/11/14.-

5 días – 29245 – 14/11/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Com. de
5A Nom., Sec. N° 9, en los autos caratulados
“BUFFARINI o BUFARINI, Rimaurdo, o Romualdo,
o Rumaldo, o Rinaudo Nicolás y PEREYRA, Niceta

o Aniceta - Dec. de Herederos”.” Exp N° 1898270,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia Niceta o Aniceta PEREYRA, L.C. N°
0937632, 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, 31/10/14 de 2014.- Dra.
Rita V. FRAIRE de BARBERO, Juez; Dra. Carina
Cecilia SANGRONIZ, Sec.

5 días – 29243 – 14/11/2014 - $ 273

RIO IV. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. y 5°
Nom., de ésta Cdad., Dra. Rita F. de Barbero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes, Sres. Paulino Odilon GAITAN,
DNI 2.896.147 y María CAREZZANO, DNI
7.664.288 en autos caratulados: GAITAN,
PAULINO ODILON y CAREZZANO, MARÍA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
1959782, 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 bajo apercibimiento y tomen
participación. Of, 29 /10 /14. Fdo. Dra. Carina C.
Sangroniz, Sec.-

5 días – 29239 – 14/11/2014 - $ 274,95

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Fernanda Bentancourt, Secretaria N° 04, a cargo
de la Dra Silvana Ravetti de Irico, en autos:
“DESPOSITO HUGO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2005291, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
HUGO LUIS DESPOSITO, D.N.I. N° 12.863.106,
para que en el término de 20 días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Of., 30 de octubre de 2014.

5 días – 29263 – 14/11/2014 - $ 227,50

EL SR JUEZ DEL J.C.C. DE 6ª NOM. EN AUTOS
CARAT. “OLIVERO, LEONILDO OSVALDO – D.H”
(Expte. N° 1976878), ha resuelto citar y emplazar
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes del
causante OLIVERO, LEONILDO OSVALDO D.N.I
N° 6.635.663 para que en término de 20 días a
contar a partir del último día de publicación de
edicto comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de 2014.
FIRMADO: JUEZ: RITA V.  FRAIRE DE BARBERO
- SECRETARIA Dra. CARLA MANA.-

5 días – 29266 – 14/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Com. y Flia
de 1ra. Nom. De esta ciudad, Dr. José Antonio
PERALTA, Secretaría N° 2; cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Antonio GREGORAT, M.I. 2.916.340 en autos
“GREGORAT Antonio - Declaratoria de
herederos” (Expte. 2004445); 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 tornen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 22 de Octubre
de 2014.- Fdo. Dr. José Antonio Peralta (Juez).
Dra. María Laura Luque Videla (Secretaria).

5 días – 29264 – 14/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. EL SR JUEZ DEL J.C.C. DE 7ª
NOM. EN AUTOS CARAT. “TAVOLAI  Y/O
TABOLAI, MAGDALENA JOSEFA - D H” (Expte.
N° 11435410), ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes de la
causante TAVOLAI  Y/O  TABOLAI, MAGDALENA

JOSEFA D.N.I N° 07.678.148 para que en término
de 20 días a contar a partir del último día de
publicación de edicto comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
de 2014. FIRMADO: JUEZ: BUITRAGO SANTIAGO
– STRIA. Dra. MARIA A. MUNDET.-

5 días – 29268 – 14/11/2014 - $ 182

BELL VILLE. El Sr Juez 1° Inst 3° Nom en lo CCC
y F Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a herencia de Mario Juan GARCIA en
autos caratulados “GARCIA MARIO JUAN
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
1986389 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville 16/10/
2014) Fdo Dr. Damian E. ABAD Juez, María C
BAEZA Prosecretaria.

5 días – 29281 – 14/11/2014 - $ 356

BELL VILLE. El Sr. Juez 1ª Inst 2ª Nom en lo
CCC y F Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a herencia de Ricardo SANCHEZ y Elsa
o Elza CANCIANI en autos caratulados
“SANCHEZ RICARDO y CANICANI ELSA O ELZA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 1629352
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última publicación y bajo apercibimientos de
ley comparezcan a estar a derecho tomen
participación (Bell Ville 15/05/2014) Fdo Dr. Víctor
CEMBORAIN Juez, Maria MORELLO
Prosecretaria.

5 días – 29282 – 14/11/2014 - $ 400

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 6ta Nominación de Río Cuarto, Secretaria Nro.
12, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la herencia
de AGUIRRE MARIA LUISA, LC 4.126.276, en
autos “AGUIRRE, María Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1975163” 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. Oficina, Río
Cuarto, 23 de Octubre de 2014. Fdo. Mariana
Martinez de Alonso - JUEZ - Maria Gabriela
Aramburu - SECRETARIA.

5 días – 29291 – 14/11/2014 - $ 214,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 6ta Nominación de Río Cuarto, Secretaria Nro.
12, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la herencia
de LUISA TERESA GALVALISI, LC 0.777.543, en
autos “GALVALISI, Luisa Teresa - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1975168” 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. Oficina, Río
Cuarto 23 de Octubre de 2014. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso - JUEZ - Maria Gabriela
Aramburu - SECRETARIA.

5 días – 29293 – 14/11/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CHAVEZ Amado y CALDERON, Mauricia Una en
autos: “CHAVEZ, Amado - CALDERON, Mauricia
Lina - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2620586/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término de
veinte siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03.11.2014. Juez:
Juan Manuel Sueldo - Sec.: Gabriela Maria
Pucheta de Tiengo.-

5 días – 29294 – 14/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr Juez de 1ª Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Fernanda Bentancourt, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JUAN
CARLOS TOLEDO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley... Fdo.: Dra.
Bentancourt Fernanda - Juez; ante mí: Dra.
Valdés Mercado, Anabel – Secretaria.

5 días – 29295 – 14/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SCHRAMM, Claudio, M.I. N°
16.743.919, en autos caratulados: “SCHRAMM,
Claudio - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2506068/36)”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veinticuatro
de octubre de 2014. Dr. Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban - Juez; Dra. Molina De Mur,
Mariana Ester - Secretaria.

5 días – 29302 – 14/11/2014 - $ 247

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civ, y Com., Sec. N° 5 de Bell Ville,
cita y emplaza herederos y acreedores de la
causante SIME, CRUZ ANGELA, en los autos
caratulados “SIME CRUZ ANGELA Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1658029) 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.- Fdo
Ramiro Gonzalo Repeto. Secretario Damián
Esteban Abad. Juez - Bell Ville, 03 de noviembre
de 2014.

5 días – 29385 – 14/11/2014 - $ 234,34

BELL VILLE. La Sra. Jueza del 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Sec. N° 4 de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN ANTONIO PATRICELLI en autos
“PATRICELLI, JUAN ANTONIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. N” 1968490)”, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la fecha de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 01/10/
2014. Fdo.: Dra. Elisa B. Molina Torres (Jueza);
Dra. Silvina I. Gonzalez (Prosecretaria).

5 días – 29378 – 14/11/2014 - $ 193,70

RIO SEGUNDO. El juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc- y Flia. Sec. 1 de Río Segundo, en autos
caratulados: “AGUADA SARA -Declaratoria de
Herederos - Expte. 1835678”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho mediante
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 29 de septiembre de 2014. Fdo:
Martinez Gavier Susana Esther, Juez de 1ra.
Instancia - Stuart Verónica, Secretaria.-

5 días – 29377 – 14/11/2014 - $ 169

El Juez de 1° Inst Civ Com y 50 Nom de esta
ciudad de Cba, CITA y EMPLAZA a los herederos
y acreedores que se crean con derecho a la
herencia de Celeste Agustin BRIGNONO para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados
“BRIGNONO, Celeste Agustín - Declaratoria de
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Herederos” (Expte 2613579/36), bajo
apercibimiento de ley. Secretario: Prieto Alicia
Susana - Juez: Benitez de Baigorri, Gabriela
María. Cba. 20/10/2014.

5 días – 29375 – 14/11/2014 - $ 139,75

La Sra. Juez de 1ª Inst y 24ª Nom en lo C y C,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. Martínez, Raquel en autos
caratulados: MARTINEZ, RAQUEL - Decl. de
Hered/Testam – N° de exp: 2471114/36, por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba 04/10/2014. Dra. Faraudo, Gabriela: Juez;
Dra. Derna, María: ProSecretaria.

5 días – 29374 – 14/11/2014 - $ 148,85

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo C.C.C. y F.
de la Ciudad de Río Segundo en los autos
caratulados “CARANDINO, VICTOR BARTOLO
y CARANDINO, ELVIO FELIX - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (SAC 777.419)”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes para
que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho.- FIRMADO: Dra. Susana E. Martínez
Gavier (Juez) - Dr. Marcelo A. Gutiérrez
(Secretario). Río Segundo, 30 de Octubre de
2014.

5 días – 29373 – 14/11/2014 - $ 192,40

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Alicia Susana
Prieto, en autos caratulados: “BARSANTI,
Stefanella Maria Selene o Stefanella -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2600807/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, de los bienes dejados
al fallecimiento de Stefanella María Selene
BARSANTI o Stefanella BARSANTI, de
nacionalidad italiana, nacida el 25-07-49,
documento de identidad pasaporte de la
República Italiana número E-591578, Pate.
784.508, hija de Don Fabio Barsanti y Doña Ida
Berlanda, con último domicilio en Montelibretti
(Roma) en calle Roma, s/n, y fallecida en Roma,
Capital de la República Italiana, el día 18 de
junio de 2013, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Benitez De Baigorri,
Gabriela María (Juez), Salort de Orchansky,
Gabriela Judith (Prosecretario Letrado) Córdoba
09/10/2014.

5 días – 29371 – 14/11/2014 - $ 448,50

El Sr. Juez de 1ª Inst., Civ. Com. 12A Nom.-
Sec. de Córdoba Capital, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PALACIO Rubén Oscar en autos caratulados:
“PALACIO, Rubén Oscar - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2577202/36, 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. Córdoba, diez (10) de Septiembre de
2014. Fdo.: Juez: Dra. Gonzalez De Quero,
Marta Soledad. Secretario: Dr. Bueno de Rinaldi,
Irene Carmen.

5 días – 29370 – 14/11/2014 - $ 204,75

El señor Juez de 1ra. Inst. y 44° Nom. en lo
Civil y Comercial. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALEM JORGE ABDALA D.N.I

6.388.264 en los autos caratulados “ALEM
JORGE ABDALA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2610369/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23 de Octubre 2014.- Fdo. Dr. Mira Alicia, Juez;
López Peña de Roldan, Secretaria.-

5 días – 29369 – 14/11/2014 - $ 196,95

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 49ª Nom. Civ. y Com.
en autos: “MARTIN, ANGELA CONCEPCIÓN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp.
2624365/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. Ángela
Concepción Martín, Libreta Cívica N° 7.300.855,
para que dentro de los 20 días siguientes al de
última publicación del presente (que se publicará
por 5 días en el Boletín Oficial), comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de octubre de 2014. Fdo. Dra.
MONTES, Ana Eloísa, Jueza; Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo, María Cristina, Secretaria.-

5 días – 29366 – 14/11/2014 - $ 264,15

JESUS MARIA. SS Juez de Primera Instancia
en lo C.C.C. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia o bienes de VICTOR GUILLERMO
VEGA ó VEGAS y de ALBERTA LORENZA
SANTILLAN, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
en autos “VEGA ó VEGAS, Víctor Guillermo -
SANTILLAN, Alberta Lorenza - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1970181)”, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 29/10/2014.
Fdo. José Sartori (Juez), Hugo Bonaldi (Pro
Secretario).-

5 días – 29303 – 14/11/2014 - $ 195

VILLA MARÍA: El Sr. Juez de 1ª I. y 2° Nom. en
lo Civil, Comercial y Flia. Sec. Nº 4 de Villa María
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante DELTA JOSEFA en autos caratulados:
“DELTA JOSEFA - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1893084 y a los que 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.
Villa María 21/10/2014. Fdo.: JUEZ: FLORES,
FERNANDO MARTIN - SECRETARIA: LLAMAS,
ISABEL SUSANA.-

5 días – 29365 – 14/11/2014 - $ 189,80

El Sr Juez de 1° Instancia y 16° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en autos
“CALCARA ELSA GRACIELA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 1095149/36” cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a los bienes dejados al fallecimiento da la
causante ELSA GRACIELA CALCARA para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos el Boletín Oficial por el término de cinco
días (Art. 165 2° párr. CPCC) Fdo. Dra. Victoria
Tagle Juez. Raquel Menvielle de Suppia
Secretaria. Of. 30/08/2006.-

5 días – 29364 – 14/11/2014 - $ 273

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Com., Conc. y Flia. de
Alta Gracia, Sec. N° 4, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sr. Miguel Alberto MURUA, D.N.I. N°

34.278.089, en autos “MURUA, MIGUEL
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 744476”, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Graciela Isabel Cerini - Juez; Dra. Laura De Paul
de Chiesa - Secretaria. Alta Gracia, 27 de
Octubre de 2014.-

5 días – 29362 – 14/11/2014 - $ 199,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. RUTH BELEM PAGALDAY y/o
RUTH BELEM PAGALDAY Y MINVIELLE, en los
autos caratulados: “PAGALDAY o PAGALDAY
Y MINVIELLE RUTH BELEM - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2619982/36), para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: María
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo -
Secretaria.

5 días – 29361 – 14/11/2014 - $ 260

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HONORIO
RAFAEL BAIGORRIA En autos caratulados:
BAIGORRIA HONORIO RAFAEL - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2620815/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 29 de octubre
de 2014 Secretaria: Molina De Mur Mariana.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 29360 – 14/11/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUINTEROS RAUL
OSVALDO. En autos caratulados: QUINTEROS
RAUL OSVALDO - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2448477/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 17 de octubre de 2014 Secretaría Pucheta
De Tiengo Gabriela María. Juez: Villarragut
Marcelo Adrian.

5 días – 29359 – 14/11/2014 - $ 221,65

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ PETTITI Y
SERGIO ENRIQUE PETTITI En autos caratulados
PETTITI JOSE - PETTITI SERGIO ENRIQUE -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 22593045/
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, bajo apercibimiento de ley. Cba
9 de octubre de 2014 Juez: García Sagúes -
Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 29358 – 14/11/2014 - $ 209,95

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 BAYONZA
PASCUAL RAMON y VERA MARIA ESTER O
MARIA ESTHER En autos caratulados BAYONZA
PASCUAL RAMON y VERA MARIA ESTER O
MARÍA ESTHER - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2596034/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
11 de setiembre de 2014 Juez: Maciel Juan
Carlos.- Secretario: Villada Alejandro Jose.

5 días – 29357 – 14/11/2014 - $ 239,20

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 3° Nom
en lo Civ Com Con y Flia - Sec 6 - Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CHARRAS ELENA MARCELINA y LUDUEÑA
RAUL ANDRES. En autos caratulados: CHAR-
RAS ELENA MARCELINA - LUDUEÑA RAUL
ANDRES - Declaratoria de Herederos Exp N°
2021511 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 bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero 27 de octubre de 2014 -Juez: Reyes
Alejandro Daniel - Secretaria Susana A. Piñan.

5 días – 29356 – 14/11/2014 - $ 219,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GUZMAN
MANUEL CERVINO En autos caratulados
GUZMAN MANUEL CERVINO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2610555/36 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
bajo apercibimiento de ley. Cba 16 de octubre
de 2014 Juez: Maciel Juan Carlos.- Secretario:
Villada Alejandro Jose.

5 días – 29355 – 14/11/2014 - $ 189,15

JESUS MARIA. SS Juez de Primera Instancia
en lo C.C.C. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia o bienes de NILDA BEATRIZ
FORNERO, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho en
autos “FORNERO, Nilda Beatriz - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1974366)”, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 30/10/2014.
Fdo. José Sartori (Juez), Hugo Bonaldi (Pro
Secretario).-

5 días - 29304 – 14/11/2014 - $ 147,55

El Sr Juez de 1ª Inst y 20° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ MARIA
RITA. En autos caratulados: SANCHEZ MARIA
RITA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2589308/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
28 de octubre de 2014 Secretaria: Villalba
Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días - 29354 – 14/11/2014 - $ 200,20

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 SOSA MANUEL
HUMBERTO En autos caratulados: SOSA
MANUEL HUMBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2581921/36 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
bajo apercibimiento de ley. Cba 28 de octubre
de 2014 Juez: Gonzalez Laura Mariela -
Secretaria Viviana Graciela Ledesma.

5 días - 29353 – 14/11/2014 - $ 191,10

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 REINOSO JOSE
ALBERTO .En autos caratulados: REINOSO
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JOSE ALBERTO - Declaratoria de Herederos
Exp N°2602901/36 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, bajo
apercibimiento de ley. Cba 30 de octubre de
2014. Secretaria: Holzwarth Ana Carolina. Juez:
Clara María Cordeiro.

5 días - 29352 – 14/11/2014 - $ 188,50

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, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RODRIGUEZ, JUAN JOSE y GONZALEZ, OLGA
LEONOR, en autos caratulados: “RODRIGUEZ,
Juan José - GONZALEZ, Olga Leonor -
Declaratoria de Herederos-Exp.2586176/36,
para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Córdoba, 5
de setiembre de 2014.- Fdo: Almeida, Germán -
Juez-Checchi, María Verónica – Prosecretario.

5 días - 29351 – 14/11/2014 - $ 239,10

VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst. 4ª Nom. CC. Flia
de Villa María, Secretaría N° 8 en autos
“SANTOS, Osvaldo Máximo - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1928026 cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
Osvaldo Máximo Santos D.N.I. N° 7.982.975,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez; Dra. Marieta
Viviana Torres, Prosecretaria. Oficina, Octubre
de 2014.

5 días - 29350 – 14/11/2014 - $ 178,10

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1° Inst y 3° Nom.
en la Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 5 de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante PURA INOCENCIA
LUJAN, o PURA IGNOSENCIA LUJAN LUJAN o
PURA YNOCENCIA LUJAN, L.C. 7.684.932 en
autos “LUJAN Pura Inocencia o Pura Ynocencia
o LUJAN LUJAN Pura Ignosencia - Declaratoria
de Herederas” EXPTE N° 1983507, para el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecha
y tomar participación, baja apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Alejandra Daniel Reyes, Juez; Dr.
Juan Carlas Vílchez, Secretario. Oficina,
Octubre de 2014.

5 días - 29349 – 14/11/2014 - $ 307,45

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaría N° 7 a cargo del
Dr. Jorge H. Cossarini, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BLANCH Ana María D.N.I. N° F 5.725.800, en los
autos caratulados “BLANCH Ana María -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2035095),
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, 30
de Octubre de 2014.- Fdo. Dr. Jorge H. Cosarin
-Secretario.

5 días - 29343 – 14/11/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com y Flia de 2° Nom., Sec Nro 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. ONTIVERO, Hector Pilar, DNI N° 6625.067,
en autos caratulados: “ONTIVERO, Hector Pilar

-Dec. de Herederos” expte. 1948694, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación Y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 20/10/2014.

5 días - 29342 – 14/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 6° Nom.
C.C. Fam – Sec. N° 11 – cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADARO VICTOR HUGO, DNI 12.144.011, en los
autos caratulados “ADARO, VICTOR HUGO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1913634)”, para que dentro del término de 20
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación 17/10/2017.
Fdo: Dra. Carla Victoria MANA - Sec.-

5 días - 29341 – 14/11/2014 – s/c

RIO CUARTO. La Sr. Jueza de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civ., Com. y de Flia. Dra. MARIANA
MARTÍNEZ de ALONSO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes PAEZ de MENDEZ CLAUDIA,
D.N.I: 7.796.372 y PAEZ MARIA del ROSARIO
D.N.I: 5.613.155, en autos caratulados “PAEZ
DE MENDEZ, CLAUDIA y MARIA DEL ROSARIO
PAEZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente N° 1976767, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, Noviembre de 2014. Fdo.: Mariana,
Martínez de Alonso - Juez, Carla Victoria, Mana
- Secretaria.-

5 días - 29340 – 14/11/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y Com.
de 1ª Inst. y 5° Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados Exp: 2038770
“AGUADO, RUBÉN MANUEL Y ANGELA
BEATRIZ CABRAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes Rubén Manuel
AGUADO D.N.I: 10.483.566, y Ángela Beatriz
CABRAL D.N.I: 11.217.774 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto
31/10/2014. Rita Fraire de Barbero Juez - Diego
Avendaño - Secretario.-

5 días – 29339 – 14/11/2014 - $ 273

RIO CUARTO. 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 WORTLEY
RAUL ANTONIO y PAEZ MARGARITA NOEMI en
autos caratulados WORTLEY RAUL ANTONIO -
PAEZ MARGARITA NOEMI- Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2453585/36 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, 01/10/2013. Juez: Villagra de Vidal
Raquel. Prosec.: Matus de Libedinsky María.

5 días – 29325 – 14/11/2014 - $ 230,10

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 VIALA, ELSA EDERWINDA en
autos caratulados VIALA, ELSA EDERWINDA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2604321/
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 29/10/2014. Juez:
Cordeiro Clara María - Sec.: Holzwarth Ana
Carolina.

5 días – 29324 – 14/11/2014 - $ 192,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a  los
herederos y acreedores de MANUELA ISOLINA
VACA en autos caratulados VACA, MANUELA
ISOLINA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2580079/36 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,
27/10/2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 29323 – 14/11/2014 - $ 195

El Señor Juez de 1ª Inst Civ Com 23 Nom, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DE LAS NIEVES SARMIENTO en los au-
tos caratulados: SARMIENTO JUAN CARLOS,
Declaratoria de Herederos Expte N° 2217311/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 13 de Mayo de
2014. Juez: Manuel E Rodríguez Juárez, Sec:
Mariana E. Molina de Mur.

5 días – 29322 – 14/11/2014 - $ 193,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de CHARLES
RODRIQUES o CHARLES VALDEZ RODRIQUES
en autos caratulados RODRIQUES CHARLES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2575255/
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, 08/10/2014. Sec.:
Azar Nora Cristina - Juez: Sammartino de
Mercado María Cristina.

5 días – 29321 – 14/11/2014 - $ 214,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RASPINO ADEMAR ARMANDO en autos
caratulados RASPINO ADEMAR ARMANDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1933611 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 27/08/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 29320 – 14/11/2014 - $ 209,95

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom.
en lo C.C.C. y F. de Río Tercero, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
Causantes: RAMON ALEJO PERALTA, M.I
2.897.614 y BERNARDA ROSA FARIAS, L.C
7.667.803 en autos: “EXPTE N° 1348454 -
PERALTA RAMON ALEJO y OTRA- DEC.
HEREDEROS”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante para que
dentro del termino de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. Río Tercero,
10/06/2013.- Juez: Gustavo Andrés Massano -
Sec: Anahi Beretta.

5 días – 29319 – 14/11/2014 - $ 199,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de MOZZI, CLADIS ELDE en au-
tos caratulados MOZZI, CLADIS ELDE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2613756/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21/10/2014. Sec.:
Molina de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 29318 – 14/11/2014 - $ 201,50

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 HERMELINDA o ERMELINDA
MONTOYA en autos caratulados MONTOYA,
HERMELINDA o ERMELINDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2619446/36 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, 29/10/2014. Juez: Elbersci María del
Pilar - Prosec: Valentino Mariela.

5 días – 29317 – 14/11/2014 - $ 208

ARROYITO. El Sr Juez de 1ª Inst Civ, Com,
Conc, Flia, Instruc, Men y Faltas de Arroyito, Dr.
Alberto L. Larghi, en estos autos caratulados
“ALONSO BERTA BEATRIZ - CECCON HERMAN
RICARDO y/o CECCON HERMÁN RICARDO y/o
CECCÓN HERMAN RICARDO y/o CECCÓN
HERMÁN- CECCON RICARDO  HERMAN y/o
CECCON RICARDO HERMÁN - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante dolía Alonso Berta Beatriz- Ceccon
Herman Ricardo y/o Ceccon Hermán Ricardo y/
o Ceccón Herman Ricardo y/o Ceccón Hermán
- Ceccon Ricardo Herman y/o Ceccon Ricardo
Hermán, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia. Arroyito, 04/11/2014.

5 días – 29306 – 14/11/2014 - $ 322,40

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AUGUSTO ANGEL MARTIN,
en autos “MARTIN AUGUSTO ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
2581794/36, ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a contar desde la última publicación
de edictos, a fin de que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba., 08
de Setiembre de 2014.- Juez -Lucero, Héctor
Enrique; ProSec. Marchi Adrian Víctor.

5 días – 29316 – 14/11/2014 - $ 198,90

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ y
Com, Conc, Flia, Instruc, Men y Faltas de
Arroyito, Dr. ALBERTO LUIS LARGHI, en autos
caratulados “LOYOLA, MARÍA ESTHER -
MORICONI OSCAR ALDO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS -  EXPTE. NRO. 1976161-, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
Doña Loyola María Esther y Don Moriconi Os-
car Aldo, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia. Arroyito, 04 de Noviembre de
2014.

5 días – 29315 – 14/11/2014 - $ 188,50

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom.
en lo Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIA LARA
en autos caratulados LARA, ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2600818/36 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 ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
02/10/2014. Juez: Fassetta Domingo Ignacio -
Sec: Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 29314 – 14/11/2014 - $ 189,80

VILLA CURA BROCHERO. El Sr Juez de 1ª
Inst. y Nom. en lo C.C. Conc. Flia, Ctrl., Niñez y
Juv, Pen. Juvenil y Faltas de Villa Cura Brochero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LACAMOIRE o LACAMOYRE, JOSEFA
DUVIGES o JOSEFA EDUVIJES 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 – 29313 – 14/11/2014 - $ 260

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. C. y C. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de GUTIERREZ, MARIA ROSA e IBARRA, JOSE
MANUEL, por el termino de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados “GUTIERREZ, MARIA ROSA -
(IBARRA, JOSE MANUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 2585720/36, bajo
apercibimiento de ley. Ofic. Cba, 9 de octubre de
2014. Fdo. Cordeiro, Clara María – JUEZ - PAT.
Holzwarth, Ana Carolina. SECRETARIA.-

5 días – 29312 – 14/11/2014 - $ 195

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 ISABEL MACIAS en autos
caratulados: GORDILLO CARLOS HECTOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 902102/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05/08/2014. Sec.:
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Abellaneda Román Andrés.

5 días – 29311 – 14/11/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Marcelo Roberto FREYTAS. En
autos caratulados “FREYTAS, Marcelo Roberto
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2610201/
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. 1/10/2014. JUEZ:
GARCÍA SAGUÉS JOSÉ LUIS; SECRETARIA:
TROMBETTA DE GAMES BEATRIZ ELVA.

5 días – 29310 – 14/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERREYRA, CARLOS
LAUDINO en autos caratulados FERREYRA,
CARLOS LAUDINO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2556494/36 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. 23/09/2014. Sec.: Villa, Maria De Las
Mercedes.

5 días – 29309 – 14/11/2014 - $ 182

El Señor Juez de 1ª Inst Civ Com 19 Nom, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del Sr
ANTONIO FERNANDEZ en los autos caratulados:
FERNANDEZ, ANTONIO, Declaratoria de
Herederos Expte N° 2570764/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Agosto de 2014. Secretaria:
Justa G. Quevedo de Harris.

5 días – 29308 – 14/11/2014 - $ 172,90

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez
C.C.C.F.C.M. y F. de V. Cura Brochero, Sec. a
cargo de Dra. Troncoso, cita y emplaza a hered.
y acreed. De los causantes Teresa Luisa
Ginocchio y Carlos Julio Murua, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos “Ginocchio Teresa Luisa y
otro - Declaratoria de Herederos -
Expte.1871808” bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 16 octubre de 2014.-

5 días – 29305 – 14/11/2014 - $

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. en los autos caratulados: “DIAZ, Jorge
Amado - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. Nro. 2589892/36 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.- Juez:
Maciel, Juan Carlos - Sec: Villada, Alejandro
José. Cba. 29/10/2014.

5 días – 29307 – 14/11/2014 - $ 162,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera -
Nominación, Secretaría N° 6, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término de
veinte días a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. Julio Cesar Oitana,
para que comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “OITANA JULIO CESAR -
Declaratoria de Herederos” SAC N° 2018351,
que se tramitan por ante el juzgado a su cargo,
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco, 17
de Octubre de 2014. Dra. María G. BUSSANO
DE RAVERA - Secretaría; Dr. Carlos Ignacio
VIRAMONTE - Juez.-

5 días – 29054 – 13/11/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2
Nom. CC Sec. 3 de San Francisco en autos
“RANCIGLIO, VÍCTOR HUGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - Expte. 1965583 cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de VÍCTOR HUGO RANCIGLIO, para
que en el término de 20 días comparezcan a
juicio, bajo apercibimientos de ley. San Fco., 23/
10/2014. FDO. VANZETTI, HORACIO ENRIQUE -
JUEZ; ROSANA BEATRIZ ROSSETTI DE
PARUSSA - SECRETARIA.

5 días – 29053 – 13/11/2014 - $ 141,05

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, en autos caratulados “Alani,
Alanis o Alaniz Dionisio o Dionicio Dolores y
Angela Petrona o Petronila Angela Herrera o
Petronila o Petronilla Scaravelli o Scarabelli o
Escarabeli o Escarabelli - Declaratoria de
Herederos”” (Expte. Nro.706917), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Alani, Alanis o Alaniz Dionisio o
Dionicio Dolores y Angela Petrona o Petronila
Angela Herrera o Petronila o Petronilla Scaravelli
o Scarabelli o Escarabeli o Escarabelli para que

dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a juicio, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 23 de octubre de 2014. Secretaría:
N° Dos.

5 días – 29058 – 13/11/2014 - $ 364

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. Civ y
Com. de La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
Hector José Pierucci en los autos caratulados
“PIERUCCI, Hector José - Declaratoria de
Herederos” Exp.1894169- para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. La Carlota, 10/
10/2014 - Fdo. Arrazola, Raul Oscar - Juez;
Segovia Marcela Carmen; Prosecretario
Letrado.

5 días – 29091 – 13/11/2014 - $ 156

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil. Comercial
y Familia de 1° Instancia y 6° Nominación de Río
Cuarto, Sec. 12, en autos “MARENGO
BAUTISTA MÁXIMO OSVALDO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 1975216, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de don BAUTISTA MÁXIMO OSVALDO
MARENGO, D.N.I. N° 6.622.884, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
29 de Octubre de 2014.

5 días – 29089 – 13/11/2014 - $ 182

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst Civ y Com.
de La Carlota, CITA Y EMPLAZA a los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
Alberto Coria en los autos caratulados “CORIA,
Juan Alberto - Declaratoria de Herederos”
Exp.1886997- para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-Fdo. La Carlota, 10/10/
2014- Fdo. Arrazola, Raul Oscar-Juez; Segovia
Marcela Carmen; Prosecretario Letrado.

5 días – 29090 – 13/11/2014 - $ 156

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Río 3ro -
Cba-., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TARICCO, IRINEO AMADO L.E.
6588857, en estos autos caratulados “TARICCO,
IRINEO AMADO - Declaratoria de Herederos -
Expte N° 2037795-”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río 3ro, 22/10/2014. Fdo.: ARIEL MACAGNO -
JUEZ P.A.T.; ANAHI BERETTA -SECRETARIA.

5 días – 29086 – 13/11/2014 - $ 198,90

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Río 3ro -
Cba-., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA, JOSEFA MANUELA L.C.
3.687.215, en estos autos caratulados “MOLINA,
JSEFA MANUELA - Declaratoria de Herederos -
Expte N° 2037706”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río 3ro, 22/10/2014. Fdo.: ARIEL MACAGNO -
JUEZ P.A.T.-; ANAHI BERETTA - SECRETARIA-.

5 días – 29085 – 13/11/2014 - $ 196,95

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría a Cargo de la Dra. Ana
María Baigorria en los autos caratulados “Villar,
Marcelo Horacio - Declaratoria de Herederos.
588531”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de VILLAR, Marcelo
Horacio DNI: 10.821.902 para que en el término
de veinte días (20) a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuatro, 30
de Octubre de 2014. Firmado: Dr. Rolando Os-
car Guadagna - Juez. Ana María Baigorria -
Secretaria.

5 días – 29084 – 13/11/2014 - $ 273

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1a Instancia
y 2a Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes Sr. Juan Carlos
o Juan Carlos RISCOSA y Haydee o Haydeé
MORENO, M.I. N° 2.899.728 y 7.687.216
respectivamente, en los autos caratulados:
“RISCOSA, Juan Carlos o Juan Carlos y
MORENO, Haydee o Haydeé - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1936728), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 28 de Octubre
de 2014. Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno; Secretaría
N° 3: Dr. Edgardo R. Battagliero.

5 días – 29067 – 13/11/2014 - $ 350,35

SAN FRANCISCO. El Juez del Juzgado de 1°
instancia y 3° nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 5 a cargo de la  Secretaría Dra.
Nora Carignano, llama cita y emplaza los
herederos y acreedores de FELIPPA O FILIPPA
VICTORIO, para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “FELIPPA O FILIPPA VICTORIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
2037488)”, que se tramitan por ante el Juzgado
a su cargo, bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial por el
término de ley. Oficina, 22 de Octubre de 2014.

5 días – 29055 – 13/11/2014 - $ 273

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Com, y Flia de Laboulaye en
autos “ABELLA HIRINEO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 2026630” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
creyeran con derecho a la herencia de HIRINEO
ABELLA DNI 6.630.219 para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 15/10/2014.

5 días – 29066 – 13/11/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C. C. Flia. de Río Tercero, Cba., Secretaría N° 1.
Dra. Alejandra Lopez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren ton derecho a la sucesión del
causante RODRIGUEZ, VICTOR NORBERTO,
D.N.I. N° 10.366.684, en autos caratulados
“RODRIGUEZ, VICTOR NORBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2024189, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de octubre
de 2014. Fdo. Romina, SANCHEZ TORASSA -
Juez; Alejandra, LOPEZ - Sec.-

5 días – 29064 – 13/11/2014 - $ 287,30

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civil y Com., Sec. N° 1, de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Horlando Jorge
Merlo y/o Orlando Jorge Merlo y de Ethelvina
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Isabel Santagata en los autos caratulados
“MERLO HORLANDO JORGE Y/O ORLANDO
JORGE MERLO Y ETHELVINA ISABEL
SANTAGATA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2054047) por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.-
San Francisco, 29 de octubre de 2014.-

5 días – 29063 – 13/11/2014 - $ 182

MORTEROS. El Señor Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial, Conc., Flia, Control, Niñez y Juv,
Pen. Juvenil y Faltas (S. C.) de la ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Rosa Sartori
en los autos caratulados “SARTORI ROSA -
TESTAMENTARIO - Expte N° 1990061” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y a constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. Secretaria:
Dra. Gabriela A. Otero.-

5 días – 29061 – 13/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Cba., Dr. CARLOS
IGNACIO V1RAMONTE, Sec. N° 6, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a bienes de la causante
HILARIA RAMONA VALLEJOS, en autos
caratulados: “VALLEJOS HILARIA RAMONA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2028336.CUERPO 1, 10/10/2014, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho.- San Francisco, Cba., 21 de Octubre
de 2014.

5 días – 29060 – 13/11/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. Zanutigh Marily
Inés Guadalupe, en los autos caratulados
“ZANUTIGH, MARILY  INÉS GUADALUPE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de Ley.
San Francisco, 31 de Octubre de 2014. Dra.
Bussano de Ravera, María Graciela - Secretaria.

5 días – 29059 – 13/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco, Cba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Nelida Catalina Vanzetti, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos
caratulados: “VANZETTI, NELIDA CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1878265), bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 23 de octubre de 2014. Dra. Rosana B.
Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días – 29057 – 13/11/2014 - $ 227,50

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1° Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Com, y Flia de Huinca
Renancó en autos “VIGLIANCO JOSE ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1930149” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se creyeran con derecho
a la sucesión de JOSE ALBERTO VIGLIANCO
DNI 13.989.831 para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 15/10/2014.

5 días – 29065 – 13/11/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. El .Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de San Francisco,

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Mateo Fausto
CARUSILLO, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “CARUSILLO,
Mateo Fausto - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 1980097, Fecha de inicio: 09/09/2014, por el
término de veinte días y bajo los apercibimientos
de ley. San Francisco, 28 de Octubre de 2014.-
Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina
Pignatta, Secretaria.

5 días – 29056 – 13/11/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. de RIO SEGUNDO,
Cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CARLE JOSE NAZARENO En autos caratulados
CARLE JOSE NAZARENO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1916116 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 26/09/2014. Sec.: Verónica Stuart
- Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 29122 – 13/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRITOS DELFO ZENOVIO en
autos caratulados BRITOS DELFO ZENOVIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2624188/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27/10/2014. - Juez:
Valeria A. Carrasco - Prosec: Agopian De Latella
Karina.

5 días – 29121 – 13/11/2014 - $ 195

RIO CURTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom.
en lo Civ. y Com., Sec. N° 6, de la Ciudad de Río
Cuarto, en autos: “BAGGINI, Inés y TARDIVO José
Santos- Declaratoria de Herederos-” (Expte. N°
19520289) cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y/o a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes: Inés
BAGGINI y José Santos TARDIVO,
respectivamente, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina.- 23/10/2014.-

5 días – 29120 – 13/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51 Nom. Civil y Com de
Córdoba; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. ROMERO
SILVIA TERESA DE FATIMA, DNI 12.334.935, en
autos caratulados: “ROMERO, Silvia Teresa De
Fatima - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
N° 2613649/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 30/10/2014. Fdo:
Massano, Gustavo Andrés (Juez) y Fournier,
Horacio Armando (Secretario).

5 días – 29119 – 13/11/2014 - $ 208

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ., Como y
Flia. de 1ª Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
10, en autos “ZILETTI, ALBINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 1673322”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de Albina Ziletti (DNI 7.781.051) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina, 10/
10/2014.

5 días – 29118 – 13/11/2014 - $ 136,50

Sr. Juez 1ra. Inst. 28ª Nom. Civ. Com. de esta
Ciudad, cita y emplaza a los obligados al pago
cuyo domicilio se desconoce: Carlos Benjamín
VILLEGAS, DNI: 25.757.007; Sonia del Carmen
VILLEGAS, DNI: 24.692.298 y Esteban Alberto
VILLEGAS, DNI: 27.959.349 en autos
caratulados “VILLEGAS, DE VILLEGAS, CELSA
REGINA, Declaratoria de Herederos - Expte.
1041753/36”, Para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, contesten
la demanda y en su caso opongan excepciones,
debiendo ofrecer toda la prueba de que hayan
de valerse., bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzara a correr a partir de la última
publicación. Córdoba, 30/10/2014. Dra. MIR
Raquel Ines. Prosec.

5 días – 29117 – 13/11/2014 - $ 313,95

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª INST. C.C.
FAM. 1A-SEC.2, en los autos caratulados
“TISSOT  LORNA AMELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Exptc. N° 2028785”, Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
TISSOT LORNA AMELIA para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. 30/10/2014.- FDO: Dra.
BERETTA, Anahí Teresita, Sec. REYES,
Alejandro, Juez – Pat

5 días – 29116 – 13/11/2014 - $ 187,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
SANTELLAN O SANTILLAN AGUSTIN JUSTINO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp.2595232/36, 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
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/
10/2014. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban - Sec: Molina de Mur Mariana Ester.

5 días – 29115 – 13/11/2014 - $ 186,55

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de Ira
Instrucción, en lo Civil, Comercial, Conc y Fa-
milia, secretaria 2da.Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de MARIA
ELIRA PERALTA  y  GIL ALFREDO NAVARRO,
en autos caratulados “Peralta Maria Elira -
Navarro Gil Alfredo - Declaratoria de Herederos”
(Expte N° 1860493) , para que dentro de 20
días siguientes a la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho- Fdo Martínez
Gavier Susana E. Juez- Gutiérrez Marcelo A-
Secretario-

5 días – 29143 – 13/11/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1ra
Instrucción, en lo Civil, Comercial, Conc y Fa-
milia, secretaria 2da.Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de ATILIO
PLEITABINO, en autos caratulados “Pleitabino
Atilio - Declaratoria de Herederos” (Expte N°
1971903), para que dentro de 20 días
siguientes a la ultima publicación comparezcan
a estar a derecho - Fdo Martínez Gavier Susana
E. Juez - Gutiérrez Marcelo A - Secretario-

5 días – 29142 – 13/11/2014 - $ 136,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Jesús María, Cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
ISABEL DE LA MILLAR Y LUIS MODESTO
ACOSTA en autos caratulados: - “DE LA

MILLAR, ISABEL- ACOSTA, MODESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp.1967155”
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Of. Noviembre
de 2014. Dra Andrea Scarafia de Chalub – Sec.

5 días – 29141 – 13/11/2014 - $ 227,50

El Sr Juez de 1° Inst y 41° Nom en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rosa Marchetti y América Daniele
en autos caratulados MARCHETTI, ROSA -
DANIELE, AMERICO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 2591052/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba 19 de Setiembre de 2014 Juez CORNET
Roberto Lautaro Secretaria Halac Gordillo Lucila
Maria.

5 días – 29134 – 13/11/2014 - $ 139,75

El Sr. Juez 1ª Inst., 6 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza herd., acreed. y todos los que
consideren con derecho sucesión. “PERALTA,
MARIA ISABEL DECL HERED Expte: N° 2583871/
36”.- para que dentro veinte días siguientes última
publicac. comparezcan estar a dcho. bajo
apercibim. ley. Fdo. Cordeiro, Clara María Juez
de 1ra. Inst. Holzwarth, Ana Carolina Sec Juzg
1ra. Inst. Cba. 03/11/14.

5 días – 29132 – 13/11/2014 - $ 136,50

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° instancia 8va.
Circunscripción Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Laboulaye, Secretaria Única a cargo
de la Dra. Griselda Inés Faraone, cita y emplaza
a herederos, acreedores y quienes se
consideran con derecho a la herencia de.
PASINO HENRY SIXTO, para que en el término
de veinte días a contar desde 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. Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese.- FDO.: DR. TORRES, Jorge (JUEZ).
DRA. FARAONE, Griselda (PROSECRETARIO).

5 días – 29131 – 13/11/2014 - $ 297,05

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia 8va,
Circunscripción Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Laboulaye, Secretaria Única a cargo
de la Dra. Griselda Inés Faraone, cita y emplaza
a herederos, acreedores y quienes se
consideran con derecho a la herencia de
SANTIAGO BUSSO, para que en el término de
veinte días a contar desde 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. Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese.- FDO.: DR. TORRES, Jorge D.
(JUEZ)- DRA. GIORDANINO, Karina S.
(PROSECRETARIO).-

5 días – 29130 – 13/11/2014 - $ 300,30

RIO CUARTO. LA SRA. JUEZ EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE PRIMERA  INSTANCIA Y SEXTA
NOMINACION de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en autos
caratulados “FABRE, JULIO TOMAS-
LLAMOSAS, MARTA RITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.  N° 1399835) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
DOÑA MARTA RITA LLAMOSAS, L.C. N°
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7.771.544 Y DON JULIO TOMÁS FABRE, M.I. N°
6.617.462, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Firmado: Dra. Mariana
Martinez de Alonso. Juez.- Dra. María Gabriela
Aramburu. Secretaria.- Río Cuarto, 30 de
octubre de 2014.

5 días – 29101 – 13/11/2014 - $ 382,85

RIO CUARTO. LA SRA JUEZ EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE PRIMERA INSTANCIA Y SEXTA
NOMINACION de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martinez de Alonso, en autos
caratulados “SAVINO, FRANCISCO RINALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1974698) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, DON FRANCISCO
RINALDO SAVINO, L.E. N° 6.634.909, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Dra. Mariana Martinez de Alonso. Juez.-
Dra. Aramburu, Maria Gabriela. Secretaria
Juzgado 1ª Instancia.- Río Cuarto, 10 de octubre
de 2014.

5 días – 29100 – 13/11/2014 - $ 367,90

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NEDO JOSE
ZINGARETTI en los autos caratulados
“ZINGARETTI NEDO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte N° 2037888), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- La Carlota, 30 de Octubre de
2014. Fdo. Arrázola, Raúl Oscar - Juez - Marcela
C. Segovia. Prosecretaria Letrada.-

5 días – 29094 – 13/11/2014 - $ 230,10

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Domingo Viglianco, en los autos caratulados:
“VIGLIANCO, DOMINGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 2024263), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 20 de octubre
de 2014. Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez - Carlos
E. Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 29093 – 13/11/2014 - $ 195

LA CARLOTA. EI Juzgado de 1° Inst. Civ y
Com. de La Carlota, CITA Y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
María Morri ó Morris en los autos caratulados
“MORRI O MORRIS, María - Declaratoria de
Herederos” Exp.1961768- para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. La Carlota, 14/
10/2014- Fdo. Arrazola, Raul Oscar - Juez;
Segovia Marcela Carmen; Prosecretario
Letrado.

5 días – 29092 – 13/11/2014 - $ 156

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA ANGELICA MORALES
y BERNABÉ EDUARDO en autos caratulados
MORALES MARIA ANGELICA - EDUARDO
BERNABÉ - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2351882/36 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,
12/09/2014. Sec.: Vidal Claudia Josefa - Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 29146 – 13/11/2014 - $ 215,80

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 RODOLFO RAMON
MALDONADO, EDUARDO OMAR MALDONADO
y YOLANDA ALZA en autos caratulados
MALDONADO, RODOLFO RAMON -
MALDONADO EDUARDO OMAR - AIZA
YOLANDA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2580130/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22/10/2014. Prosec.: Alcazar Alejandro - Juez:
Benitez de Baigorri Gabriela Maria.

5 días – 29145 – 13/11/2014 - $ 260

V. CURA BROCHERO. El Juzgado C y C. Conc.
Fam. Ctrl. Men Fal .S.C.C.C.F.C. Brochero de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Única, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Benegas o Benega o Venega Romana o
Ramona en los autos caratulados: “BENEGAS
O BENEGA O VENEGA ROMANA O RAMONA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte:
1860232 /32 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de 20 días a partir de la últimas publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- V. Cura Brochero, 4 de
noviembre de 2014.

5 días – 29144 – 13/11/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores MAGNATERRA, HECTOR DANIEL
en autos caratulados MAGNATERRA, HECTOR
DANIEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2583267/36 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
15/10/2014. Sec.: Singer Berrotaran María A.

5 días – 29129 – 13/11/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. 2 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de caratulados LUDUEÑA ANGEL
HECTOR. En autos caratulados LUDUEÑA AN-
GEL HECTOR - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1882379 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 30/09/2014. Sec.: Gutiérrez Marcelo
- Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 29128 – 13/11/2014 - $ 221

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civ, Com. y Flia, Sec. 8 de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILMA DILIA HOURIET DE BATTISTI en autos
caratulados HOURIET DE BATTISTI, VILMA DILIA
- Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
1841283 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 05/09/2014. Sec: Torres Mariela - Juez:
Domenech Alberto.

5 días – 29127 – 13/11/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HENIN ALBERTO RICARDO Y
SORIANO MARIA TERESA en autos caratulados:
HENIN ALBERTO RICARDO - SORIANO MARIA
TERESA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2578526/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/
08/2014. Juez: Faraudo Gabriela Inés - Prosec:
Derna María Virginia.

5 días – 29126 – 13/11/2014 - $ 224,90

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 2ª
Nom. Sec. 4 de RIO CUARTO, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANDRES ALBINO
GREGORAT en autos caratulados GREGORAT
ANDRES ALBINO - Declaratoria de Herederos -
EXPTE. N° 1828206 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 29/09/2014. Sec: Silvana B. Ravetti
de Irico - Juez: Fernanda Bentancourt.

5 días – 29125 – 13/11/2014 - $ 203,45

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1° Inst en lo Civil,
Com, Conc y Flia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Elvira Gonzalez, en estos au-
tos caratulados GONZALEZ ELVIRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1995238, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, Río Segundo 17 de octubre
de 2014. Fdo  Juez: Martínez Gavier Susana
Esther - Fdo Secretaría N° 2, Stuart Verónica.

5 días – 29124 – 13/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Inst. y 4ta.
Nom. en lo Civ. y Com., Secretaría N° 8, en autos
caratulados “GÓMEZ DE ALFONSO, GENOVEVA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1765505), cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante GÓMEZ
DE ALFONSO, GENOVEVA D.N.I. N° F.0.778.574,
para que en el término de veinte (20) días, a
partir desde la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto, 20 de Octubre 2014.- Juez.
Tibaldi de Bertea Sandra. Sec. Pedernera Elio.-

5 días – 29123 – 13/11/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSVALDO RENE MORENO en
autos caratulados  MORENO OSVALDO RENE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2605591/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 21/10/2014. Sec.:
Maria M. Miró - Juez: Eduardo B.  Bruera.

5 días – 29147 – 13/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst y 31 Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIAN ANIBAL EDUARDO DNI
5.215.674 en los autos caratulados VIAN
ANIBAL EDUARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 2619481/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Cba 7/10/2014 - Juez:
ALDO R.S. NOVAK - Sec: WEINHOLD DE
OBREGON MARTA LAURA.

5 días – 29156 – 13/11/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRO ANTO-
NIO TORRES en autos caratulados TORRES
PEDRO ANTONIO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2617980/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 09/10/2014. Sec.: Trombetta de Games
Beatriz Elva - Juez: Garcia Sagués José Luis.

5 días – 29155 – 13/11/2014 - $ 208

EL SR JUEZ DE 1ª INST. y 31° NOM CIVIL y
COM DE LA CIUDAD DE CBA, EN AUTOS
CARATULADOS TOLEDO ALCIDES DANTE -
ANGULO MARIA ANTONIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 3716/36, CITESE y
EMPLACESE A LOS HEREDEROS, ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN DE ANGULO MARIA
ANTONIA, PARA QUE DENTRO DE LOS VEINTE
DÍAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. Fdo: Aldo R S Novak
Juez; Sec. Cba. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

5 días – 29154 – 13/11/2014 - $ 182

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 CALIXTO RAMON SUAREZ y
RITA JORGELINA PAEZ en autos caratulados
SUAREZ, CALIXTO RAMON - PAEZ, RITA
JORGELINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2613206/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
20/10/2014. Sec.: María Soledad Inaudi de
Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena-

5 días – 29153 – 13/11/2014 - $ 228,80

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 SILVA RÓSA LEONOR en au-
tos caratulados SILVA ROSA LEONOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2286855/
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, 06/10/2014. Sec.:
Molina de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 29152 – 13/11/2014 - $ 199,55

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia,
4ª Nom. Sec. 7 de Río CUARTO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE IRENE o
IRENEO ROSA o ROSAS y CARLOTA PIFFER en
autos caratulados ROSA o ROSAS JOSE IRENE
o IRENEO y PIFFER CARLOTA - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 1957390 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 10/09/2014. Prosec.: Alejandra
V. Cuesta. - Juez: Tibaldi De Bertea Sandra.

5 días – 29151 – 13/11/2014 - $ 239,20

EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 35A. NOM. EN LO
CIV. y COM. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión en estos
autos caratulados ROCHA, CLAUDIA ROSANA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
2617981/36 para que dentro de los 20 días
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siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30/10/2014. Juez:
Sammartino De Mercado, María - Prosec: Carien,
Andrea Eugenia.-

5 días – 29150 – 13/11/2014 - $ 173,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSVALDO HUGO PRIMO en
autos caratulados PRIMO OSVALDO HUGO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2300683/36
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. 29/10/2014. Prosec:
Cremona Fernando Martín. - Juez: Rafael Garzón
Molina.

5 días – 29149 – 13/11/2014 - $ 195

LAS VARILLAS El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo C. C. Conc., Flia., Ctrol. Niñez y Juv., Pen. Juvenil
y Faltas de LAS VARILLAS, cita y emplaza a los
herederos y acreedores NASIFF CARLOS en
autos caratulados NASIFF CARLOS - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2042802 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.
Las Varillas, 31/10/2014. Sec: Yupar Emilio Roque
- Juez: Musso Carolina.

5 días – 29148 – 13/11/2014 - $ 212,55

 El Sr. Juez de Primera Instancia y 32°
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. ANA IRENE RODRIGUEZ, DNI 4.675.537, en
autos caratulados “MORATE LUIS ANTONIO -
RODRIGUEZ ANA IRENE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expte. Nro. 2320038/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 27 de Octubre
de 2014. Fdo.: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo
- Juez. Fournier Gabriel Mauricio Prosecretario
Letrado.

5 días – 29177 – 13/11/2014 - $ 291,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ARRASCAETA, HUGO NARCISO JESÚS, D.N.I.
N° 7.970.798, en los Autos: “ARRASCAETA,
HUGO NARCISO JESUS - Declaratoria de
Herederos” - Expte. 2614894/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Octubre de 2014. Firmado: Jorge Alfredo
Arévalo, Secretario; María Elena Olariaga de
Masuelli, Juez de Primera Instancia.

5 días – 29175 – 13/11/2014 - $ 221

El Sr Juez de 1ª Inst y 38° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALOMÓN
ERNESTO. En autos caratulados: SALOMÓN
ERNESTO - Declaratoria de Herederos -
REHACE- Exp N° 2562647/36 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,
bajo apercibimiento de ley. Cba 30 de julio de
2014. Prosecretaria: Lopez Graciela Emilce
Juez: Raquel Villagra de Vidal.

5 días – 29173 – 13/11/2014 - $ 188,50

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 AMEN RAUL
PASCUAL. En autos caratulados: AMEN RAUL
PASCUAL - Declaratoria de Herederos Exp N°
2618005/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 27 de octubre de
2014. Juez: Héctor D. Suarez. Prosecretario:
Bergero Carlos Jose.

5 días – 29172 – 13/11/2014 - $ 183,30

El Sr Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom en lo Civ. y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARIEL ANGEL
TISERA. En autos caratulados: TISERA ARIEL
ANGEL - Declaratoria de Herederos - Ex N°
2610378/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de octubre de
2014. Juez: Faraudo Gabriela Inés - Secretario
Lopez Julio Mariano.

5 días – 29171 – 13/11/2014 - $ 188,50

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom
en lo Civ Com Conc. y Flia -Sec 4-Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SCHON AUDON MARTIN. En autos
caratulados: SCHON AUDON MARTIN -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1852736 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.
Alta Gracia 25/10/2014 - Juez. Cerini Graciela I.
Secretario De Paul de Chiesa Laura Inés.

5 días – 29170 – 13/11/2014 - $ 191,10

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. – Sec. 2, Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARIAS ALEJANDRINA ZULEMA. En autos
caratulados: ARIAS ALEJANDRINA ZULEMA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1997117 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. Jesús María, 9 de octubre
de 2014 - José Sartori Juez - Scaraffia De
Chalub Maria - Secretaria.

5 días – 29169 – 13/11/2014 - $ 205,40

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 GARCIA
FERNANDO. En autos caratulados GARCIA
FERNANDO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2605727/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
22 de octubre de 2014. Juez: MASSANO
GUSTAVO ANDRES - Secretaria: Fournier
Horacio Armando.

5 días – 29168 – 13/11/2014 - $ 200,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 24° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Irma Angelica Sarmiento. En
autos caratulados: Sarmiento Irma Angelica -
Declaratoria de Herederos Exp N° 25921 09/36
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 setiembre de
2014 Juez: Faraudo Gabriela Inés. Prosecretario:
Derna María Virginia.

5 días – 29166 – 13/11/2014 - $ 209,85

VILLA CARLOS PAZ. Autos: “PEREZ, María
Benedita - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1926498). El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nom.
en lo Civil, Com., Concil. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Secretaría N° 1, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de María Benedicta o
Benedita PEREZ, DNI 0,943.954, para que en el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación de edictos bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 20.10.2014. Fdo. María
Fernanda Giordano de Meyer. Secretaria.

5 días – 29178 – 13/11/2014 - $ 180,70

RIO CUARTO. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 5ta. Nominación. Sec. N° 10.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los autos
“GONZALEZ, ALFREDO ALBERTO - SARDONIO,
MIRTA MARIA RITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. EXPTE. N° 1384286. Por iniciada
la Declaratoria de Herederos de los Sres.
ALFREDO ALBERTO GONZALEZ LE.6.648.609
Y MIRTA MARIA RITA SARDONIO LC.5.421.110.
Cítese y emplácese a acreedores, herederos y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 01 de agosto
de 2014. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero
(Juez) Dra. Carla B. Barbiani (pro-secretaria).

5 días – 29179 – 13/11/2014 - $ 339,95

RIO CUARTO. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 6ta. Nominación. Sec. N° 12.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los autos
“ZALAZAR, NICASIO ISMAEL y EMILIA PONCE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. N°
1780457. Por iniciada la Declaratoria de
Herederos de los Sres. NICASIO ISMAEL
ZALAZAR DNI 6.633.640 Y EMILIA PONCE
LC.7.798.900. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4/8/2014. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez), Dra.
María Gabriela Aramburu (Secretaria).

5 días – 29180 – 13/11/2014 - $ 304,85

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO SECUNDINO VILLARREAL en los autos
caratulados “VILLARREAL, FRANCISCO
SECUNDINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expediente N° 1952251” para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Villa Dolores, Cba.- Fdo: JUAN
CARLOS LIGORRIA - JUEZ - Dra. CECILIA MARIA
HEREDIA DE OLMEDO - Secretaria. Oficina, Villa
Dolores, Cba. 08 de Octubre de 2.014.-

5 días – 29187 – 13/11/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 42da. Nom. en lo Civ.
y Com. de esta Ciudad, en autos caratulados
“Verzeroli, Matilde Antonia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2596843136”, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante MATILDE ANTONIA VERZEROLI, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintisiete (15) de Octubre de 2014. Sueldo
Juan Manuel: Juez. Pucheta de Tiengo Gabriela:
Secretaria.

5 días – 29185 – 13/11/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo Civil y Comercial, ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
MELANO, MARIA ELENA DEL VALLE D.N.I.
11.655.805 en los autos caratulados “MELANO,
MARIA ELENA DEL VALLE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expediente N° 2595159/36” y
a los que se consideren derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. CORDOBA, 24 de octubre de 2014.-
DRES. Falco, Guillermo, Juez / Vargas, María,
Secretaria.

5 días – 29184 – 13/11/2014 - $ 180,70

RIO CUARTO. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 6ta. Nominación. Sec. N° 12,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los autos
“ABALLAY VICTOR HUGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - EXPTE. N° 1844190. Por
iniciada la Declaratoria de Herederos del Sr.
VICTOR HUGO ABALLAY LE.6.633.445. Cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 08 de
septiembre de 2014. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso (Juez), Dra. María Gabriel Aramburu
(Secretaria).

5 días – 29182 – 13/11/2014 - $ 242,45

RIO CUARTO. 10/09/2014. Jueza en lo Civ. y
Com. de 1ra. Instancia y 5ta.  Nominación Sec.
N° 10. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los
autos “JUAREZ,  MARIANO - RIVAROLA, MARIA
FILOMENA - DECLARATORIA DE  HEREDEROS”
- Exp. N° 1119041. Por iniciada la Declaratoria
de Herederos de los Sres. JUAREZ, MARIANO
DNI. 2922.373 y RIVAROLA, MARIA FILOMENA
LC. 00024213. Cítese y emplácese a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Carla B. Barbiani (Pro-secretaria).-

5 días – 29181 – 13/11/2014 - $ 291,85

LA CARLOTA El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ y
Com de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR ANTONIO CAMPANILE, en los autos
caratulados “CAMPANILE OSCAR ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1980381) -para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, octubre 2014.
Fdo. Arrázola - Juez; Segovia - Prosecretaria.

5 días – 29192 – 13/11/2014 - $ 178,75

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
RICARDO MORETTI y GERÓNIMA TROPINISKI,
en los autos caratulados “MORETTI RICARDO
Y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1941149) -para que en el término de
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veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, octubre
2014. Fdo. Arrázola – Juez Nolter -
Prosecretario.-

5 días – 29193 – 13/11/2014 - $ 186,55

La Sra. Juez de 1ª, Inst, y 43a, Nom. en lo Civil
y Com, De la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “QUIALVO, Marta Ofelia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nro.
2600884/36” Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARTA OFELIA
QUIALVO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Romero, María
Alejandra - Secretario Juzgado 1ª Instancia –
Juan Carlos Maciel – Juez - Córdoba, 16 de
septiembre de 2014.

5 días – 28859 – 12/11/2014 - $ 243,75

RIO SEGUNDO. El Juez de 1° Inst y 1° Nom Civil
de Río 2°, Sec 2, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante a que comparezcan a estar a derecho
en los autos “VIALE, ROSA o MARIA ROSA o
ROSA MARIA - DECLARATORIA DE HEDEREDOS”
(Expte. 1522198), por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 28858 – 12/11/2014 - $ 136,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Familia de la Primera Nominación,
Secretaria N° 1, de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
“SIMONET JUAN RAMON” por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de Ley.- Firmado: Dr.
Víctor M. CEMBORAIN (Juez) - Dr. Hernán
CARRANZA (Prosecretario Letrado).- Autos
caratulados “SIMONET, JUAN RAMON -
Declaratoria de Herederos” (Expte.2004758).-
Bell Ville, 22 de Octubre de 2014.-

5 días – 28856 – 12/11/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst. y 12° Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Avelino M. Ludueña o Avelino
Ludueña o Avelino Marcelino Ludueña y Herminda
o Erminda o Herminia Ludueña o Ludueña de
Ludueña. En autos caratulados: Ludueña Avelino
Marcelino - Ludueña o Ludueña de Ludueña
Herminda o Erminda o Herminia - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2561843/36 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 Juez: Gonzalez de
Quero Marta Soledad. Secretario: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 29167 – 13/11/2014 - $ 315,90

CORRAL DE BUSTOS. 16/10/2014. El Sr. Juez
Claudio Gómez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ROQUE JESÚS DE
NICOLA, en Expte. 2008545 DE NICOLA, ROQUE
JESÚS - Decl. Hered., para que en el término de
VEINTE días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de Ley.

5 días – 28854 – 12/11/2014 - $ 136,50

LABOULAYE. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Laboulaye, Secretaria de la Dra.
Griselda Inés Faraone, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia de Francisco Miguel

ARTOLA para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados” ARTOLA FRANCISCO MIGUEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1797144) ,Of. Agosto 27 de dos mil catorce.
Publíquese por cinco días. Fdo. Dra Karina
Giordanino - Prosecretaria Letrada.

5 días – 28853 – 12/11/2014 - $ 278,20

LABOULAYE. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Laboulaye, Secretaria de la Dra.
Griselda Inés Faraone, cita y emplaza a quienes
se consideran con derecho a los bienes dejados
por el causante Juan Carlos ARTOLA para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación comparezcan a derecho y
tomen participación en estos autos caratulados
ARTOLA JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1797144) - Of.
Septiembre 26 de 2014. Fdo. Dra. Karina
Giordanino- Prosecretaria Letrada.

5 días – 28852 – 12/11/2014 - $ 248,95

RIO CUARTO. Por orden del Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados “MORONI, NELI  EDEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1951924, se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de la causante NELI  EDEN  MORONI,
D.N.I. 3.417.337, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Ana M. Baigorria.
Secretaria.- Oficina, 29 de octubre de 2014.-

5 días – 28962 – 12/11/2014 - $ 258,70

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Margarita Luisa
SOSA, y Antonio Herminio SALGADO, en autos
caratulados: SOSA, Margarita Luisa - SALGADO,
Antonio Herminio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2592737/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of., 08 de
octubre de 2014. Fdo.: LAFERRIERE, Guillermo
César, Juez; MAINA, Nicolás, Secretario.

5 días – 28961 – 12/11/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1ª Instancia y
7ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SANTIAGO NELSI RODRIGUEZ, L.E. Nro.
6.627.348, en autos caratulados “RODRIGUEZ
SANTIAGO NELSI - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1992441, 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, Noviembre de
2014. Juez: Dr. BUITRAGO SANTIAGO:
Secretaría: Dra. MARIA ALEJANDRA MUNDET.-

5 días – 28963 – 12/11/2014 - $ 261,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20 Nom. C y C. Córdoba.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de CELMA SANTIAGO en los autos
caratulados” OTTONOLLO, ERNESTO -
SANTIAGO, CELMA” - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE 2587880/36-C 1, para que

dentro de los veinte días siguientes a la de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial,
Córdoba 3 de Noviembre de 2014. DRA. YAMIR,
VIVIANA SIRIA- JUEZ- DR. VILLALBA, AQUILES
JULIO - SECRETARIO.

5 días – 28919 – 12/11/2014 - $ 273

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 ROQUE RUBEN
MARTINEZ, en autos caratulados “MARTINEZ,
Roque Ruben - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2620436/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/
10/14. Lines, Sylvia Elena - Juez - Inaudi de
Fontana, María Soledad - Secretaria.-

5 días – 28918 – 12/11/2014 - $ 211,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ. y
Com de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Almagro, Angel Humberto, en
los autos caratulados ALMAGRO, ANGEL
HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
N° de expediente: 2620490/36, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Octubre
de 2014. Fdo: Dra. Elbersci, María Del Pilar-Juez,
Dra. Lopez, Gabriela Emilce - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 28915 – 12/11/2014 - $ 227,50

El Sr. juez de primera Instancia en lo Civil y
Comercial, 40ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: PEREZ, Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos.- Exp.
2614736/36. 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. Oficina: 07 de octubre de
2014. Fdo.: Mayda, Alberto Julio, Juez - Reyven
Numa, Alejandra Gabriela, Prosecretario
Letrado.-

5 días – 28911 – 12/11/2014 - $ 137,15

ASEF, Merced - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE: 2572277/36.
Córdoba, primero (1) de octubre de 2014.
Proveyendo al escrito de demanda: Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de MERCED ASEF. 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). Cumpliméntese
la citación directa a los coherederos
denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése
intervención al Ministerio Fiscal.- García Sagués,
José Luis (Juez De 1 ra. Instancia). Trombetta
De Games, Beatriz Elva (Secretario Juzgado
1ra. Instancia).

5 días – 28898 – 12/11/2014 - $ 277,55

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1
Nom. CC Sec. 1 de San Francisco en autos
ZAYA DESIDERIO MIGUEL y DIOLINDA AMÉRICA

ENRIQUETA CHIARIOTTI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2044297 cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de DESIDERIO MIGUEL ZAYA Y DIOLINDA
AMÉRICA ENRIQUETA CHIARIOTTI, para que en el
término de 20 días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. San Feo., 27/10/2014. FDO.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI - JUEZ; SILVIA
RAQUEL LAVARDA - SECRETARIA.

5 días – 28863 – 12/11/2014 - $ 183,30

El Sr. Juez de Primera Instancia y 9° Nom. Civil y
Com. de Córdoba, Secretaría Dra. María V. Vargas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante Alive Dominga
Yolanda, L.C. 3.490.139, en los autos “ALIVE
DOMINGA YOLANDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 2565844/36), para que
dentro del término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Guillermo Falco,
Juez; Dra. María V. Vargas, Secretaria.- Córdoba,
Octubre de 2014.

5 días – 28862 – 12/11/2014 - $ 227,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORNEJO VICTOR FELICIANO y
GÜEMES GUILDA ELVIRA. En autos caratulados
CORNEJO VICTOR FELICIANO-GÜEMES GUILDA
ELVIRA-Declaratoria de Herederos Exp N° 2569257/
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 bajo apercibimiento de ley. Cba 24 de
octubre. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo-
Prosecretario Fournier Gabriel M

5 días – 28997 – 12/11/2014 - $ 221,65

JESUS MARIA. El Sr. Juez de Jesús María, en
autos caratulados, “VERA SANTIAGO RAMÓN Y
PIEDRA MARIA DEL VALLE U OFELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. N° 604151,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho alas bienes de la causante, María del Valle
Piedra u Ofelia Piedra, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María 01/07/2014. Fdo:
José A. Sartori- JUEZ - María A. Scarafía de Chalub-
SEC.-

5 días – 28996 – 12/11/2014 - $ 157,95

El Juz. Civ y Com de 5° Nom, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Martha
Ethel o Marta Ethel Bianco, DNI. 3.537.368, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos “BIANCO, MARTHA
ETHEL O MARTA ETHEL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp N° 2581262/36”. Fdo M.
Mercedes Villa. Secretaria.

5 días – 28995 – 12/11/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. y 47ª Nom.,
en los autos caratulados “AGUILERA BARCIOCCO,
Renee Raquel - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2593640/36), cita a los herederos de la
Sra. AGUILERA BARCIOCCO RENEE RAQUEL
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Firmado: Dr. Domingo Ignacio Fassetta. Juez.
Dra. Beatriz María Morán de la Vega, Secretaria.
Cba., 31-10-2014.

5 días – 28994 – 12/11/2014 - $ 174,85

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
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de la Ciudad de Dean Funes, Secretaria N° 1 a
cargo de la Dra. Libertad Violeta Domínguez de
Gomez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
Victor Manuel Acuña y Lucia Ines Bulacio, para
que en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“ACUÑA VICTOR MANUEL y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1838045”.- Fdo.: Dra. Emma del Valle Mercado
de Nieto -Juez -Dra. Libertad Violeta Domínguez
de Gomez- Secretaria.

5 días – 28993 – 12/11/2014 - $ 233,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de Angel José TOVO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados “TOVO, ANGEL JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
2613167/36)”, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de octubre de 2014. Fdo: Nicolás
Maina. Secretario.

5 días – 28992 – 12/11/2014 - $ 155,36

El Sr. Juez Civ, Com. Conc, y Flia, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante:
MALDONADO ANTONIO RUBEN, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: “MALDONADO ANTONIO RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1966684”, Cruz del Eje, 01/10/2014, Dra
Sanchez de Marín: Secret. N° 1.

5 días – 28991 – 12/11/2014 - $ 177,45

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com. de 8ª Nom. de
Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CARLOS FRANCHI y FELISA DI
PIETRO en los autos caratulados: “FRANCHI,
Carlos - DI PIETRO, Felisa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2598558/36), por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Cba., 08/10/14.- Dr. Fernando Eduardo
RUBIOLO, JUEZ; Dra. María Adelina SINGER
BERROTARAN, SECRETARIA.

5 días – 28990 – 12/11/2014 - $ 167,70

RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1° Inst 1° Nom
en lo CyC de Río 3°, Sec N° 2 en autos
caratulados: ACOSTA Ramón Aurelio-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2029308,
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de ACOSTA Ramón
Aurelio, DNI N° 7.495.330, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Fdo.: Alejandro D. Reyes-Juez PAT, Anahi
Beretta – Secretaria.

5 días – 28985 – 12/11/2014 - $ 165,10

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 Acuña José Lorenzo en autos
caratulados “ACUÑA JOSE LORENZO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2594405/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 21/10/2014.
Sec.: MARTINEZ De Zanotti, María Beatriz - Juez:
ABELLANEDA, Román Andrés.

5 días – 28969 – 12/11/2014 - $ 187,85

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 FRANCO SALVA-
DOR ABEL En autos caratulados: FRANCO SAL-
VADOR ABEL - Declaratoria de Herederos- Exp
N° 2560654/36 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 octubre de 2014. Juez-Falco Guillermo E.
-Secretaria María V. Vargas.

5 días – 29009 – 12/11/2014 - $ 195,65

VILLA MARIA. El Señor 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 los herederos y
acreedores de la señora MARIA ELSA CARMEN
CAVAGNERO, para que en el término de veinte
días comparezcan en autos caratulados:
“CAVAGNERO MARIA ELSA CARMEN
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1906931), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaria N° 5 - Dra. Olga S. MISKOFF de
SALCEDO - Dr. Augusto Gabriel CAMMISA:
JUEZ. VILLA MARIA, 31 de octubre de 2014.-

5 días – 29006 – 12/11/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1ª Instancia y 48° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ESTHER
CARBONI. En autos caratulados: CARBONI
ESTHER - Declaratoria de Herederos Exp N°
2593665/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
14 de octubre de 2014. Juez (PAT) Héctor Daniel
Suarez -Secretaria: García De Soler Elvira.

5 días – 29007 – 12/11/2014 - $ 202,80

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1a Inst en lo Civ
Com. Conc y. Flia.-Sec. 2 -Rio Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA, FLORENCIA RAMALLO En autos
caratulados: SILVA AMADO HECTOR -
Declaratoria de Herederos Exp .N° 1995505, 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.
Río Segundo 28/10/2014. Secretaria Gutiérrez
Marcelo A.- Juez: Martínez Gavier Susana E.

5 días – 29005 – 12/11/2014 - $ 184,60

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 ALBERTO GARCIA
PAYER. En autos caratulados GONZALEZ
BLANCA LILIA - GARCIA PAYER ALBERTO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2419237/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 20 de octubre de
2014 Juez: Laferriere Guillermo Cesar -
Secretario Nicolás Maina.

5 días – 29004 – 12/11/2014 - $ 214,50

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 RODRIGUEZ DE LA
TORRE SUSANA MERCEDES En autos
caratulados: RODRIGUEZ DE LA TORRE
SUSANA MERCEDES -Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2564072/36 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
bajo apercibimiento de ley. Cba 3 de setiembre
de 2014 Secretaria: Gabriela A. Pucheta De
Tiengo. Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 29002 – 12/11/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 24° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OÑA ELDA ELENA
En autos caratulados: OÑA ELDA ELENA -
Declaratoria de Herederos - Ex N° 2605951/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de octubre de
2014 Juez: Faraudo Gabriela Inés -Secretario
Lopez Julio Mariano.

5 días – 29001 – 12/11/2014 - $ 196,30

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 3 (Dr. Edgardo R. Battagliero),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Ramona Julia ALFONSO y Juan ó
Juan Pedro GUZMAN, M.I. N° 2.850.055, en au-
tos “ALFONSO, RAMONA JULIA y GUZMAN,
JUAN o JUAN PEDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 631205) 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., 30/07/2.012. Fdo.: Dr. Ariel A.
G. Macagno, Juez; Dr. Edgardo R. Battagliero,
Secretario.-

5 días – 29020 – 12/11/2014 - $ 317,20

El Sr. Juez de 1ª Inst y 43° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Cardaba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VAN DEN DOOREN
GRACIELA ESTER. En autos caratulados: VAN
DEN DOOREN GRACIELA ESTER -
TESTAMENTARIO- Exp N° 2617948/36 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 octubre de
2014. Juez: Héctor G. Ortiz Secretaria: Sappia
Magdalena M.

5 días – 29000 – 12/11/2014 - $ 204,75

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo
Civ Com Conc y Flia-Sec 1-Cosquin cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRATTA DIAZ O ANDREATTA ENRIQUE
ALFREDO. En autos caratulados: ANDREATTA
DIAZ O ANDREATTA ENRIQUE ALFREDO-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2003889 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.
Cosquín 6/10/2014 Prosecretaría: Vazquez
Martin de Camilo Dora - Juez: Silvia Elena
Rodríguez.

5 días – 28999 – 12/11/2014 - $ 206,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 50° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUTIERREZ
MANUEL OMAR En autos caratulados:
GUTIERREZ MANUEL OMAR - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2618975/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Cba 23 de octubre de 2014 Prosecretaria Salort
De Orchansky Gabriela Judiht - Juez: Benítez
De Baigorri Gabriela M.

5 días – 28998 – 12/11/2014 - $ 219,05

El Sr Juez de 1ª Inst y 36° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIVELLO
ARMANDO JUAN. En autos caratulados:
RIVELLO ARMANDO JUAN – Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2606133/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 23 de octubre de 2014. Juez: Sylvia E.
Lines - Secretaria Inaudi de Fontana María
Soledad.

5 días – 29003 – 12/11/2014 - $ 205,40

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Sr. ZAPATA José
Oscar y la Sra. SACCHI DE ZAPATA Holanda,
en los autos caratulados “ZAPATA JOSE OS-
CAR - SACCHI DE ZAPATA Holanda -
Declaratoria de Herederos” Expte N° 2594399/
36, para que en el término de veinte días a
contar desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
29 de Octubre de 2014. Fdo: Mira Alicia del
Carmen (JUEZ); Álvarez Jorgelina Nilda
(Secretario).-

5 días – 29019 – 12/11/2014 - $ 265,85

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELA RAFAELA
MARIA PACIFICA O ANGELA RAFAELA DELLA
VEDOVA En autos caratulados DELLA VEDOVA
ANGELA RAFAELA - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2571615/36 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 setiembre de 2014 Juez: García Sagúes -
Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 29016 – 12/11/2014 - $ 235,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la herencia de ALTAMIRANO NINFA
en autos caratulados:”RONDINELLA, Silvio -
ALTAMIRANO, Ninfa - Declaratoria de
Herederos” - Expte. N° 1706875/36, por el
término de veinte dias bajo apercibimiento de
ley. Cba. 06 de Octubre de 2014. Elbersci, María
Del Pilar-Juez; Gómez, Arturo Rolando-
Secretario.

5 días – 29014 – 12/11/2014 - $ 145,60

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 40ª Nom. Civ. y Com.
en autos “FORNERO, RAMIRO ANTONIO
ESPIRITU - BALBO MOSSETTO, Alda Elena -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2429024/36) cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Alda
Elena BALBO MOSSETTO, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9/10/2014.-
Juez: Dr. Alberto MAYDA. Secret.: Dra. Claudia
VIDAL.

5 días – 29013 – 12/11/2014 - $ 166,40
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El señor juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de TISSERA SARA MARGARITA, en
autos caratulados “TISSERA, Sara Margarita
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2569682/36” para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publ icación, 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). Córdoba, veintidós (22) de
agosto de 2014. Juez: Villagra De Vidal, Raquel
- Secretaría: García De Soler, Elvira Delia.

5 días – 29012 – 12/11/2014 - $ 289,75

BELL VILLE. El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec4 -Bell Ville cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MILESI NILDA y
JUAN DESTEFANI O DESTEFANIS En autos
caratulados: MILESI NILDA y JUAN DESTEFANI O
DESTEFANIS -Declaratoria de Herederos Exp N°
1967439 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. Bell Ville 23/10/2014
Juez: Elisa B. Molina Torres. Secretaria
Guiguet de Perez Valeria C.

5 días – 29011 – 12/11/2014 - $ 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 YOCCA
VION CARLO. En autos caratulados YOCCA
VION CARLO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2601062/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 29 de setiembre de 2014. Juez: Aldo
R.S. Novak - Secretario: Marta 1. Weinhold
de Obregón.

5 días – 29010 – 12/11/2014 - $ 200,20

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Villa
Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BIASIZZO
ERNESTO  JUAN en autos caratulados
BIASIZZO ERNESTO JUAN - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2006204 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, 28/10/
2014. Sec.; Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 29030 – 12/11/2014 - $ 217,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ, Com, Conc y Flia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EVA AGUSTINA
BERTINELLI en los autos caratulados
EXPEDIENTE: 2022888 - BERTINELLI, EVA
AGUSTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Juez: José
María Tonelli- Sec: María José Gutiérrez
Bustamante - Marcos Juárez, 24 de Octubre
del 2014.

5 días – 29029 – 12/11/2014 - $ 237,90

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª INS. C.C.
CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL
y FALTAS - S.C. - LAS VARILLAS, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Sra. LILIANA TERESA CARRERAS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos “CARRERAS, LILIANA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2044429. Fdo. Dr. Mauro Córdoba, Prosec.; Dra.
Carolina Musso, Juez.

5 días – 29028 – 12/11/2014 - $ 169

OLIVA. Sr. Juez 1° Inst. C.C. Conc. Flia. Ctrol,
Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, S.C. de Oliva,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MONDINO GRACIELA CATALINA en autos
“MONDINO GRACIELA CATALINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1956912, y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la causante,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Oliva, 7/10/2014. Juez:
Calderon de Stipisich, Lorena Beatriz.
Prosecretario: Córdoba, José Luis.-

5 días – 29027 – 12/11/2014 - $ 182

OLIVA. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba
CITA y EMPLAZA a los herederos y acreedores
de BIANI EMMA CRISTINA en autos caratulados
“ BIANI EMMA CRISTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2604272/36-
cuerpo 1”, 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, 19 de setiembre
de 2014.- Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo.
Juez. Fournier, Gabriel Mauricio - Prosecretario
Letrado.

5 días – 29026 – 12/11/2014 - $ 229,50

OLIVA. Sr. Juez 1° Inst. C.C. Conc. Flia. Ctrol,
Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,  S.C. de
Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONDINO ORESTE BARTOLOME
en autos “PERALTA VICENTA INES y OTRO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1956910, y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Oliva, 8/10/2014. Juez:
Calderon de Stipisich, Lorena Beatriz.
Prosecretario: Córdoba, José Luis.-

5 días – 29025 – 12/11/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO. La Sra, Juez de 1° Inst Civil,
Com, Conc, y Flia de Río Segundo cita y emplaza
a todo los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MONGILARDI NORA FRANCISCA para que
en el término de 20 días contados a partir de la
última fecha de publicación, y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación estos autos caratulados
“MONGILARDI NORA FRANCISCA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
2002115”,- Of. 28/10/2014.- Fdo: Dra. Susana
Martinez Gavier (Juez).-

5 días – 29024 – 12/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Sr. juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo C. C. Fam. de la Ciudad de San Fran-
cisco, en los autos caratulados: “ACOSTA, LUIS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
Expte. N° 1831013", que se tramitan por ante
este Tribunal a su cargo, secretaría N° 6 a cargo
del autorizante. Cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes, al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Of. Treinta y uno de
octubre de 2014. FDO: Carlos Ignacio
Viramonte; Juez - María G. Bussano de Ravera;
Secretaria.-

5 días – 29023 – 12/11/2014 - $ 269,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. Civ. y Com.,
en autos caratulados “CATURELLI GALINDEZ,
ALBERTO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2612454/36", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Alberto Luis Caturelli Galíndez o Alberto Luis
Caturelli para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juez - Manuel Esteban
Rodríguez Juárez. Sec. - María Ester Molina de
Mur. Cba., 20/10/2014.

5 días – 29022 – 12/11/2014 - $ 204,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ, Com, Conc y Flia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
GUARINO en los autos caratulados EXPEDIENTE:
1999196 – GUARINO, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación .. y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Juez Subrogante: José María
Tonelli- Sec: María de los Angeles Rabanal -
Marcos Juárez, 08 de Octubre del 2014.-

5 días – 29035 – 12/11/2014 - $ 234

EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 31° NOM. EN LO
CIV. y COM. DE CORDOBA CITA y EMPLAZA A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESION DE DON ROGELIO
BERNABÉ ESCATENA PARA QUE EN EL PLAZO
DE 20 DIAS COMPAREZCAN A JUICIO BAJO
APERCIBIMIENTO EN LOS AUTOS
CARATULADOS ESCATENA, ROGELIO
BERNABÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXP. 2441264/36) - FDO. NOVAK, ALDO
RAMON SANTIAGO - JUEZ - WEINHOLD DE
OBREGON, MARTA LAURA - SECRETARIA.
CORDOBA, 06 DE OCTUBRE DE 2014.-

5 días – 29034 – 12/11/2014 - $ 161,20

El Juez. Civ. Com. de 1ª Inst y 18ª Nom. de
Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. Alejandro
José Villada, en autos “CASTRO CARLOS
ALBERTO S/DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 2591411/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Juan
Carlos Maciel, Juez de 1era Instancia.

5 días – 29033 – 12/11/2014 - $ 149,50

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 CARBALLO MARIA IRMA Y
BRITOS ADELMO AMADO en autos caratulados
CARBALLO MARIA IRMA - BRITOS ADELMO
AMADO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2499610/36 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,

06/10/2014. Juez: Elbersci María del Pilar.
Prosec: Firbank María Constanza.

5 días – 29032 – 12/11/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ONTIVERO, RODOLFO ZOILO
en autos caratulados ONTIVERO, RODOLFO
ZOILO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2596590/36 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
23/10/2014. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene - Juez:
González de Quero Marta.

5 días – 29037 – 12/11/2014 - $ 198,90

VILLA CURA BROCHERO. El Juzg. 1ª Ins C.C.
Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen Juvenil y Faltas
de Villa Cura Brochero, a cargo del Juez José
María Estigarribia, Sec. de la Dra. Troncoso, en
autos caratulados “MONZANI, HERNAN RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte.1884031, cita y emplaza por veinte días
a herederos y acreedores de HERNAN RAUL
MONZANI. Of. 28 de octubre de 2014.

5 días – 29021 – 12/11/2014 - $ 136,50

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 MAERO, CARLOS ESTEBAN
en autos caratulados MAERO, CARLOS
ESTEBAN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2579204/36 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,
29/07/2014. Sec.: Barraco de Rodríguez Crespo
María.

5 días – 29036 – 12/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 36° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante NESTOR PEDRO PAIRETTI, D.N.I.
12.613.391, 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
PAIRETTI, NESTOR PEDRO s/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte 2620064/36. Juez:
Lines, Sylvia Elena. Secr.: Inaudi De Fontana,
María Soledad. Cba, 22/10/2014.

5 días – 29038 – 12/11/2014 - $ 208

El Señor Juez de 1° Instancia y 34° 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 JOSE
MARIO DIVITA, en autos "DIVITA, JOSE MARIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
2615928/36), para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Pala de Menéndez, Ana María, Secretario de 1ª
Instancia.

5 días - 29211 – 12/11/2014 - $ 523

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EMILIO AUGUSTO RONDI,
JOSEFA CALIGARIS y NILDA MARIA ANGÉLICA
RONDI en autos caratulados RONDI, EMILIO
AUGUSTO - CALIGARIS, JOSEFA - RONDI,
NILDA MARIA ANGELICA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2434103/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
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por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/09/2014. Prosec:
Mancini, Maria Del Pilar - Juez: Germán Almeida.

5 días – 29039 – 12/11/2014 - $ 260

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom en lo Civ. y Com, Sec 1 de Villa Carlos
Paz, en los autos caratulados SCHOLTIS
FEDERICO CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXP. N° 1189578 cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Federico
Carlos Scholtis D.N.I. 6.685.643 para que en el
término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 23/09/2014.
Fdo: Giordano de Meyer. (Sec); Olcese Andrés
(Juez).

5 días – 29040 – 12/11/2014 - $ 228,80

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE MARCELO UEHARA en
autos caratulados UEHARA JOSE MARCELO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2615776/
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, 28/10/2014. Prosec:
Feresín Maria Eugenia - Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 29041 – 12/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba en autos caratulados
“CAGLIERO, NORBERTO PEDRO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2613158/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
Norberto Pedro Domingo CAGLIERO, para que
dentro del término de 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28/10/2014. Fdo.
Dr. Lucero, Héctor Enrique; Juez.- Dra. Valdes,
Cecilia María; Secretaria.

5 días – 29031 – 12/11/2014 - $ 234

El Señor Juez de Primera Instancia y 28
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO MARCO para que
comparezcan a estar a derecho por el termino
de veinte días contados a partir de la última
publicación en los autos caratulados: “MARCO
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Exp 2575670/36) bajo apercibimiento de ley.
Firmado: GUILLERMO LAFERRIERE, Juez.
NICOLAS MAINA, Secretario.”

10 días – 28693 – 18/11/2014 - $ 606

USUCAPIONES
COSQUIN. La Sra. Jueza Civil, Comercial,

Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, Secretaria N° 2
Dr. Nelson H. Ñáñez, ha dictado en los autos
caratulados: “DIAZ, AURELIANO GABRIEL -
USUCAPIÓN  - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. n° 1250662), la
siguiente resolución: Cosquín, 17/06/2014.-
Proveyendo a fs. 64: agréguese la informativa
del Registro General de la Provincia y boleta de
pago de aporte legal. En consecuencia y
proveyendo a la demanda formulada a fs. 57/

59: atento las constancias de autos imprimase
a la presente el trámite de juicio ordinario, a
cuyo fin, cítese y emplácese a la demandada
Dionicia Tecla Jaimes de Isola 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 fin
publíquense 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 3°
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 plazo de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y
diario a determinarse.- Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía
de Estado) y a la Municip. de Capilla del Monte y
Charbonier, a cuyo fin notifíquese. Hágase sa-
ber 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.: Dr. Nelson H. ÑAÑEZ,
SECRETARIO. INMUEBLE: Lote 152-5291, linda:
al Norte, con Ruta Nacional W 38; al Noroeste:
con María Adela Pelliza de Berella; al Este con
Ruta Nacional N° 38; al Oeste con vías del
ferrocarril General Belgrano y al Sud, con vías
ferrocarril General Belgrano.- Superf. 4 has.,
3528 m2. LUGAR: “La Manga”, Pedanía Dolores,
Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Plano de
mensura de posesión aprob. D. G. Catastro
Expte. n° 0033-17709-2008.-

10 días - 29525  - 25/11/2014 - s/c.

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. del Juzg. C. C. C. y Flia. de la Ciudad
de V. C. Paz, en estos autos caratulados.
“WENDLER RICARDO GERMAN –USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
Expte. 36887 se ha dictado la siguiente
resolución: AUTO NÚMERO  44. V. CARLOS
PAZ, 13/02/2014. Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: I) Ampliar la
Sentencia Número 26 de fecha 09/02/2010 en
el sentido de enunciar que la afectación del
dominio sujeto a la posesión adquisitiva es to-
tal, anotado a la Matrícula 822413(23). II) Aclarar
el Auto Numero 665 en el sentido de consignar
que el Auto Numero 643 fue dictado con fecha
16/12/2010. II) Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana - Juez.

10 días – 29526 - 25/11/2014 - s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, en autos “SANTILLAN GONZALO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte, N° 598320 - Cuerpo 1, de
fecha 08/1 1/2011) cita y emplaza para que en
el plazo de’ treinta (30) dias comparezca al Sr.
AGAPITO HERIBERTO SANCHEZ, quien figura
como titular del dominio y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
sujeto a usucapión y que se describe como:
UNA FRACCION DE TERRENO ubicada en la calle
Urquiza N° 730 de la ciudad de Arroyito, Pedanía
del mismo nombre, Departamento San Justo,

Provincia de Córdoba, el que según Plano de
Mensura de Posesión confeccionado por el
Ingeniero Civil Carlos Alberto Pucheta, aprobado
por la Dirección de Catastro, en Expediente Pro-
vincial 0589-003855/2010 con fecha 22 de
febrero de 2011, se designa como LOTE TREINTA
Y SEIS de la MANZANA UNO, que mide en su
costado Nor-Oeste, puntos A-B, doce metros
cincuenta centímetros y linda con calle Urquiza:
su lado Nor - Este puntos B-C, cincuenta y un,
metros cuarenta centímetros, lindando con la
Parcela catorce de Noelia Nélida Antonia
Ludueña de Rueda, Parcela quince de María
Juana Rueda, Parcela dieciséis de Raúl Ricardo
Salvatierra y Parcela diecisiete de Eldo Luis
Cuevas: su costado Sud - Este puntos C-D,
doce metros cincuenta centímetros, y linda con
Parcela cuatro de Hugo Omar Risso: y su
costado Sud - Oeste, puntos A -D cincuenta y
Un metros cuarenta centímetros, lindando con
Parcela diez de Agapito Heriberto Sánchez,
posesión ele Gabriel Fabiana Lencinas, todo lo
que hace una superficie de SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS METROS CINCUENTA
DECIMETROS CUADRADOS. Todos los
itngulosmidcn90° 00 00". El dominio afecta
parcialmente la MATRICULA 1.056.903 del
Departamento San Justo, a nombre de Agapito
Heriberto Sánchez.- En la Dirección de Rentas
figura empadronada en la Cuenta Número 3005-
0464451/4.- Nomenclatura Catastral: Dpto. 30
Ped. 05 - Pblo, 04 - COI -S - 01 MZ. 027 - P. 010,
la que tramitará C0l110 Juicio Ordinario. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de treinta días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y emplácese a los
colindantes del inmueble denunciado, 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 período ele 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
perjuicio de las notificaciones que pudieran
corresponder. Requiérase la concurrencia al
juicio de los Sres. Procuradores del Tesoro en
representación 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. 8 de la
Ley 5445 y su modificatoria. Notifíquese.
FIRMADO: ALBERTO LUIS LARGHI  - Juez.
MARTA INÉS ABRIOLA – Secretaria. Arroyito,
25 de setiembre de 2014.

10 días – 29334 – 21/11/2014 – s/c.

 El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba,
en autos caratulados “GALLARDO, JOSE RAUL
Y OTROS– USUCAPION - Expte. Nº1205111”,
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: TREINTA Y SIETE.- Villa Cura
Brochero, veintiunode julio de dos mil catorce.-
Y VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . .
Y CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: I) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes, y en consecuencia, declarar que los
Sres. Víctor Alejandro Gallardo, argentino, D.N.I.
N° 23.095.253, domiciliado en Belgrano N° 1336,
Piso 8, Dpto. “C”, San Miguel, Buenos Aires;
Humberto Felipe Gallardo, argentino, D.N.I. N°
6.692.628, con domicilio en calle Rafael Bielsa
N° 3239, B° Ejército Argentino, de la ciudad de

Córdoba; Marta Dora Gallardo, argentina, mayor
de edad, L.C. N° 4.111.628, casada, con
domicilio en calle Guillermo Molina N° 45, de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dpto. San
Alberto, Provincia de Córdoba; Elsa Petrona
Gallardo, argentina, mayor de edad, D.N.I. N°
4.887.455, soltera, con domicilio en calle
Rivadavia N° 324, 6° Piso, Dpto. “E”, de la ciudad
de Neuquén; José Onías González, argentino,
mayor de edad, D.N.I. N° 6.672.357, viudo, con
domicilio real en calle General Ramírez N° 583,
Malagueño, Provincia de Córdoba y María Rosa
Gallardo,  argentina, mayor de edad, D.N.I. N°
6.068.688, casada, domiciliada en Casa N° 5,
Manzana “C”, Plan 256 Viviendas, de la ciudad
de Neuquén, son titulares del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal de dos fracciones de terreno en que
quedó subdividida de hecho la fracción origi-
nal, por el trazado de la calle 12 de Octubre
llevado a cabo por la Municipalidad de Mina
Clavero, que fuera realizada hace más de 20
años a la fecha, correspondiendo a los primeros
cinco un 12,5 % sobre los inmuebles y a la
última un 37,5 %, por las razones expuestas al
punto V de los Considerandos precedentes.
Las parcelas mensuradas, constituyen una
única unidad de posesión, ubicadas en la
localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, se designan como Lote 26 y Lote 27,
y miden: Lote 26: mide sesenta y cinco metros,
ochenta centímetros al Nor-Oeste (línea A-B);
sesenta y cinco metros, veintisiete centímetros
al Sud (línea C-D); ochenta y tres metros,
ochenta y ocho centímetros al Este (línea B-C);
y setenta y dos metros, noventa y siete
centímetros al Oeste (línea D-A); lo que hace
una superficie total de Cinco Mil Cuarenta y Siete
metros veintiséis decímetros cuadrados
(5.047,26 mts.²); lindando: al nor-Oeste, con
calle Anastasia Fabre de Merlo; al Sud, con calle
12 de Octubre; al Este, con Miguel Ángel
Gallardo (Parc.4); y al Oeste con María Victoria
Gallardo (Parc.1). Lote 27: mide sesenta y tres
metros, ochenta y nueve centímetros al Norte
(línea E-F); sesenta y cinco metros ochenta
centímetros al Sud-Este (línea G-H); cincuenta
y siete metros, setenta y un centímetros al Este
(línea F-G); y sesenta y cuatro metros, setenta
y siete centímetros al Oeste (línea H-E), lo que
hace una superficie total de Tres Mil Novecientos
Veinticinco metros cuarenta y seis decímetros
cuadrados (3.925,46 mts.²); y linda: al Norte,
con calle 12 de Octubre; al Sud-Este, en parte
con José Misael Gallardo (Parc.5), en parte con
Nélida Lidia Vila de Gemesio (Parc.57), en parte
con Eduardo Alejandro Polo (Parc.58), en parte
con María Rita Cejas (Parc.59), y en parte con
Eduardo Alejandro Polo (Parc.60); al Este con
Miguel Ángel Gallardo (Parc.4); y al Oeste con
María Victoria Gallardo (Parc. 1); conforme
mensura aprobada por la Dirección General de
Catastro de la Provincia en Expediente Nº 33-
80142/03 con fecha 12 de marzo de 2004. El
inmueble no afecta derechos fiscales de
propiedad, y afecta en forma parcial el Dominio
N° 11.711, F° 13.806, T° 56, A° 1952 inscripto en
el Registro General de la Provincia a nombre de
José Misael Gallardo, según Informe Judicial Nº
2823 del  Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección de General de Catastro, por lo que se
ordena la anotación preventiva de la
Sentenciaen los Registros Públicos de la
Provincia (art. 789 C.P.C.).- II) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial y
diario “La Voz del Interior” en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P.C.- III) Oportunamente,
inscribir la sentencia en los Registros Públicos
de la Provincia, a cuyo fin deberá oficiarse.-
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 IV) Costas por su orden.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.-Firmado: Dr.
José María Estigarribia, Juez.- Oficina, 24 de
Octubre de 2014.-

10 días – 29335 – 21/11/2014 - s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba,
en autos caratulados “CARDELLI JUAN CARLOS
– USUCAPION - Expte. Nº 1124805”, ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
TREINTA Y SEIS.- Villa Cura Brochero, dieciocho
de julio de dos mil catorce.- Y VISTOS: . . . . Y
DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSIDERANDO:
. . . . RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes, y en
consecuencia, declarar que el Sr Juan Carlos
Cardelli, nacido el 05 de octubre de 1942, L.E.
N° 6.552.781, casado en primeras nupcias con
Gliceria Norma Bianco, con domicilio en calle 25
de Mayo N° 560, Ciudad de Pilar, Departamento
Río Segundo, Provincia de Córdoba, es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de un inmueble
que se describe como una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene,
ubicado en la localidad de Ambul, Pedanía Ambul,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, que según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero
Carlos E. Villalba se designa como Lote 201-
5981, y que midepartiendo del punto 1 con
rumbo norte línea 1-2: 6,01 mts, línea 2-3: 8,99
mts.; línea 3-4: 367,18 mts.; línea 4-5: 254,84
mts.;  línea 5-51: 16,96 mts.; línea 51-52: 197,44
mts.; línea 52-53: 94,06 mts.; línea 53-54: 66,03
mts.; línea 54-8: 41,23 mts.; línea 8-9: 95,58
mts.; línea 9-10: 282,22 mts.; línea 10-11: 109,73
mts.; línea 11-12: 89.59 mts.; línea 12-13: 145,08
mts. línea 13-14: 201,09 mts; línea 14-15: 230.33
mts.; línea 15-16: 117,39 mts.; línea 16-17: 128,33
mts.; línea 17-18: 180,23 mts.; línea 18-19: 161,06
mts.; línea 19-20: 172,83 mts.; línea 20-21: 184,73
mts ; línea 21-22: 105,61 mts.; línea 22-2 ; 79,91
mts.; línea 23-24: 225,41 mts.; línea 24-25: 203,08
mts.  y línea 25-1: . 66,97 mts.-  Linda al Norte
con Cesario de Jesús Guzmán y en parte con
Arroyo de Ambul; al Sud con José Emilio Leoniz
y Luisa Chávez; al Este con Cesario de Jesús
Guzmán y al Oeste con César López, todo lo
cual hace una superficie de Cuarenta y Seis
Hectáreas Trescientos Dieciocho metros
cuadrados (46 has. 318 m2), conforme
mensura aprobada por la Dirección General de
Catastro de la Provincia, en Expediente Nº 0033-
160224/06, con fecha 04 de diciembre de 2006,
con Nomenclatura Catastral: Departamento: 28,
Pedanía: 01, Parcela: 5981. El inmueble no afecta
dominio alguno según Informes Judiciales Nº
3971 del  Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección de General de Catastro, por lo que se
ordena la anotación definitiva de la
Sentencia (art. 789 del C. de P.C.).-2°) Disponer
la publicación de edictos en el Boletín Oficial y
diario “La Voz del Interior” en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P.C.- 3°) Costas por su
orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y
DESE COPIA.-Firmado: Dr. José María
Estigarribia, Juez.- Oficina,  24de Octubre de
2014.-

10 días – 29336 – 21/11/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial 27ª
Nominación en autos “Heredia, Juan Armando y
Otro – Usucapión – Medidas Preparatorias para
Usucapión – Expte. Nº 2322829/36”, ha dictado
la siguiente Resolución: “Córdoba, 29/7/2014.
Por presentados, por parte en el carácter

invocado y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio
ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese al demandado
Tránsito Pérez, para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días, con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Cítese en calidad de terceros
interesados, a la Provincia, a la Municipalidad y
a los colindantes, para que comparezcan en un
plazo de cinco días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. Para aquellos
que en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense edictos
en el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos
regulares, dentro de un periodo de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente, a cuyo fin, ofíciese. Ofíciese
al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (art. 786 del C.P.C.). Fdo. José
Luis garcía Sagués, Juez. Beatriz Elva Trombetta
de Games, Secretaria. El inmueble que se
pretende usucapir afecta parcialmente al Dominio
inscripto bajo el Nº 137, Folio 154, tomo 1, del
año 1929, a nombre de Tránsito Pérez, y se
encuentra ubicado en el dpto. San Alberto,
pedanía Tránsito, de la localidad de Villa Cura
Brochero, según el siguiente plano de mensura,
expíe. Prov. Nº 0033-46890/01, aprobado, por
la Dirección General de Catastro el día 25/11/
2011, Lote 60 – Sup. de terreno encerrada por
la poligonal ABCDA es de 493,43 m2, dentro de
los siguientes límites: partiendo del vértice
noroeste designado como vértice D, y partiendo
con rumbo noreste, lado D-C, con longitud de
24,81 m, hacia el vértice C, y con ángulo interno
de 95º 42’ 23”, y partiendo con rumbo sureste,
lado C-B, con longitud de 20,00, hacia el vértice
B, y con ángulo interno de 84º 17’ 20”, y
partiendo con rumbo suroeste, lado B-A, con
longitud de 24,80 m, hacia el vértice A, y con
ángulo interno de 95º 45’ 57”, y partiendo con
rumbo noroeste, lado A-D, con longitud, de 20,00
m, hacia el vértice D, y cerrando el polígono con
ángulo interno de 84º 14’ 20”, lo que resulta una
superficie de 493,43 m2. El inmueble se
encuentra determinado en el plano de mensura
que fue confeccionado para este juicio por el
Ing. Civil Mario Alberto Heredia, m.p. 1114/1.
Córdoba, 12/9/2014.

10 días - 26138 - 20/11/2014 - s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Sec. N° 4,
en autos: “COMPAGNUCCI, MARIA VIRGINIA -
USUCAPION” (EXPTE. N° 1937750), cita y
emplaza a los Srs. DI PIETRO PAOLO Julio Cesar
y THOMAS Rolando Diego, para que en plazo
de diez días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese por edictos a todos los que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión,
los que se publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el Boletín Oficial y diario autorizado, a fin de
que concurran a deducir oposición dentro de
los veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos (conf. Arts. 165 y 783
C.P.C.). Cítese a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad de Alta Gracia, a los que surjan
como posibles titulares de derechos respecto
del inmueble y a los colindantes denunciados a
fs. 49 en calidad de terceros interesados (conf.
Art. 784 del C.P.C.). Líbrese mandamiento al
señor intendente de la Municipalidad de Alta

Gracia a fin de que coloque copia del edicto en
la puerta de la intendencia a su cargo durante
treinta días. Líbrese oficio al Sr. Oficial de
Justicia fin de que intervenga en la colocación
de un cartel indicativo con referencias acerca
de la existencia del presente juicio en el
inmueble de que se trata, el que deberá ser
mantenido a cargo del actor durante toda la
tramitación del juicio (art. 786 C.P.C.C.).
Notifíquese. El inmueble objeto del presente
proceso está ubicado sobre calle Camino a La
Gruta esq. Calle N° 5, Barrio La Rinconada, de
la ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia,
Departamento Santa Maria, Provincia de
Córdoba; y según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Héctor Juan Bupo
mat. Prof. 1768, visado y aprobado por la D.G.
Catastro de la Pcia. Expte. N° 0033-63330/2011
de fecha 09/04/2012  se trata de: “El lote se
designa como Lote 14 – Parcela 014 de la
Manzana oficial 6 y se describe de la siguiente
manera: partiendo desde el punto A se describe
una línea curva con radio de 10,00 metros y
ángulo de 90° 00’ 00´´ y en una longitud de
15,78 m, hacia el Noreste, hasta el punto B,
lindando con Camino Provincial a La Gruta y
calle N° 5; a partir de allí se miden 50,00m hacia
el Sureste hasta el punto C, lindando con Calle
N° 5; desde este punto con ángulo de 90 ° 00´
se miden 38,00 m hacia el Suroeste hasta el
punto D, lindando Lote 14 – Parcela 014 de Leyria
Angel Pedro y Franceschini Liliana y desde allí,
con ángulo de 90° 00´ 00´´ se miden 60, 00 m
hacia el Noreste hasta el punto E, lindando en
este tramo con Lote 9 Parcela 09 de Granja
José Ignacio, Lote 10 – Parcela 010 de Ferrero
Estela y Lote 11 Parcela 11 de Goya Fernando;
desde allí con ángulo de 90° 00´ 00´´ se miden
28,00 m hacia el Noroeste hasta el punto de
partida lindando con Camino Provincial a la Gruta
y encerrando una superficie de 2.258,54 m2.-
Inmueble empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo las cuentas N° 310605739155 –
3100605739465 a nombre de Rolando Diego
Thomas y 310605090868 a nombre de Julio C.
Di Pietro Paoli. En el Registro General de la
Propiedad la fracción afecta totalmente a las
Matrículas N° 1183926 – 1183927 a nombre de
Rolando Diego Thomas, y 794504 a nombre de
Julio César Di Pietro Paolo.- Fdo. Dra. Graciela
Isabel Cerini – Juez; Sergio Enrique Sanchez –
ProSecretario Letrado.- Alta Gracia, 20 de
Agosto de 2014.- Otra resolución: Alta Gracia,
03 de Octubre de 2014.- Proveyendo a fs. 153:
Agréguese oficio diligenciado al Sr. Oficial de
Justicia. Téngase presente lo manifestado.
Atento la ampliación de la demanda de fs. 145,
cítese y emplácese a los herederos del
demandado, Sr. Julio César Di Pietro Paolo, para
que en el término de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a juicio a obrar en la forma que
más les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. A tal fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario propuesto por el interesado
en los términos ordenados en el decreto de
fecha 20/08/14 (fs. 138).- Fdo.: CERINI, Graciela
Isabel – Juez de 1ra Instancia; SANCHEZ, Sergio
Enrique – Prosecretario Letrado- OF 30/10/14.

10 días – 29050 – 19/11/2014 – s/c.

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota,
hace saber que en los autos caratulados:
“BOHON, ANA ROSA Y OTROS – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION”,
tramitados por ante la Sec. a cargo de  Horacio
M. Espinosa, cita y emplaza al Sr. Raquel Etty
Ladoux y/o sus herederos y a quien ó quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, que se describe In-

fra, para que en el plazo de 20 días, a contar de
la última publicación comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (art.
787 Cód. Proc.) publíquense edictos por 10
veces en 30 días.- Descripción del Inmueble: 1)
una fracc. de terreno de 198 has. 1776 m2 y
conforme plano de  mensura de posesión se
describe como: parcela Nº 422-3950, encierra
una sup. total de 198 has 1776 m2 y mide y
linda en los distintos rumbos desde el esquinero
NE vértice A con ángulo interno de 94º 29´ 00´
y rumbo S. hasta el vértice B, segmento A-B-
mide 983, 95 mts y linda por el E con Parc. 422-
3953 de Veranit S.A. según consta en Mat. Nº
296.295; desde vértice B con ángulo interno de
89º26´25´´ y rumbo O. hasta vértice C,
segmento C-B- 2118,08 mts y linda por el S.,
con camino público existente de 15,25 mts de
ancho, que va a Monte de los Gauchos y a
Huanchilla, de  por medio con Parc. 422-3653,
de Norma Luján Fenoglio según consta en Mat.
Nº 754-127 y con Parc. 422-3349 de Nelson
Gonzalez, según consta en Mat. 646.491; desde
el vértice C con ángulo interno de 90º32´20´´ y
rumbo N. hasta vértice D, segmento D-C, mide
586,37 mts y linda, por el O. con Parc. 422-
4046, de Leonardo Angel Acevedo según consta
al Fº 49250-año 1974; desde vértice D con
ángulo interno de 89º23´30´´ y rumbo E. hasta
vértice E, segmento D-E mide 486,77 mts y linda
al N. con Parc. 422-4050 posesión de María
Luisa Acevedo; desde vértice E con ángulo
interno de 267º25´55´´y rumbo N. hasta vértice
F, segmento E-F-, mide 459,23 mts y linda por el
O. con Parc. 422-4050, posesión de María Luisa
Acevedo; desde vértice F con ángulo interno
de 184º42´45´´ y rumbo N. hasta vértice G,
segmento G-F mide 56,35 mts  y linda con el O.
con Parc. 422-4050, posesión de María Luisa
Acevedo; desde vértice G con ángulo interno
de 84º33´20´´ y rumbo E. hasta vértice H
segmento G-H, mide 394,94 mts y linda por el N.
con Parc. 422-4050, posesión de María Luisa
Acevedo; desde vértice H con ángulo interno
de 274º 43´ 25´´ y rumbo N.  hasta vértice I,
segmento I -H mide 12,21 mts y linda por el O.
con Parc. 422-4050, posesión de María Luisa
Acevedo; desde vértice I con ángulo interno de
86º 49´10´´ y rumbo E. hasta vértice J segmento
I –J mide 61,68 mts y linda, por el N. con Parc.
422-4050,posesión de María Luisa Acevedo;
desde vértice J con ángulo interno de 274º
12´25´´ y rumbo N. hasta vértice K segmento
K-J mide 59,53 mts y linda por el O. con Parc.
422-4050, posesión de María Luisa Acevedo;
desde vértice K con ángulo interno de 90º
01´05´´ y rumbo E. hasta vértice L segmento K-
L mide 34,28 mts y linda, al N. con Parc. 422-
4050, posesión de María Luisa Acevedo; desde
vértice L con ángulo interno de 84º 45´ 25´´ y
rumbo S. hasta vértice M segmento M-L mide
87,81 mts y linda por el E. con Parc. 422-4050
posesión de María Eugenia Acevedo; desde
vértice M con ángulo interno de 268º 55´20´´ y
rumbo E. hasta vértice A, cierre de la figura
segmento M-A mide 1127,72 mts y linda por el
N. con Parc. 422-4050, posesión de María
Eugenia Acevedo.- De acuerdo la Dir. Gral de
Catastro y Reg. Gral. de la Prop. la presente
mensura  afecta parcialmente  a la propiedad
de  Raquel Etty Ladoux,   según consta al Fº
4263 del año 1942 en una superficie de  198
has 1776 mts 2. El inmueble mensurado se halla
empadronado en Delegación Nº 14 de la Dir.
Gral de Catastro de la Pcia.  en mayor sup. en
cuenta Nº 18-04-0.308.758/9 en una sup. de
575 has 2945 mts 2 a nombre de Raquel Etty
Ladoux y la parc. mensurada se halla dentro
del depto. Roque Saenz Peña Pnía. Amarga de
la Pcia. de Cba.- 2) Frac. de Terreno de 146 has
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3213 m2 se designa como Parc.  422-4049 y
mide y linda en los distintos rumbos: desde el
esquinero NE, vértice A con ángulo interno de
89º 40´55´´ y rumbo S. hasta el vértice B,
segmento A-B mide 781,89 mts y linda, por el E.
con Parc. 422-4050, posesión de María Eugenia
Acevedo; desde vértice B con ángulo interno
de 266º 01´30´´ y rumbo  E. hasta vértice C,
segmento B-C mide 520,14 mts y linda, por el N.
con Parc. 422-4050, posesión de María Eugenia
Acevedo; desde vértice C con ángulo interno
de 91 º 22´05´´ y rumbo S. hasta vértice D,
segmento D-C, mide 787,53 mts y linda, por el E.
con Parc. 422-4050, posesión de María Eugenia
Acevedo; desde vértice D con ángulo interno
de 95º 14´35´´ y rumbo O. hasta vértice E,
segmento E-D mide 34,28 mts y linda, al S. con
Parc. 422-4050, posesión de Ana Rosa Bohon;
desde vértice E con ángulo interno de 269º
58¨55¨¨ y rumbo S. hasta vértice F, segmento
E-F, mide 59,53 mts y linda por el E. con Parc.
422-4050, posesión de Ana Rosa Bohon; desde
vértice F, con ángulo interno de 85º 45´37´´ y
rumbo O. hasta vértice G, segmento G-F, mide
61,68 mts y linda  por el S. con Parc. 422-4050,
posesión de Ana Rosa Bohon; desde vértice G,
con ángulo interno de 273º 10´50´´ y rumbo S.
hasta vértice H, segmento G-H, mide 12,21 mts
y linda por el E. con Parc. 422-4050, posesión
de Ana Rosa Bohon; desde vértice H con ángulo
interno de 85º 16´ 35´´ y rumbo E. hasta vértice
I, segmento I-H, mide 394,94 mts y linda por el S.
con Parc.  422-4050, posesión de Ana Rosa
Bohon; desde vértice I ángulo interno de 275º
26´40´´ y rumbo S. hasta vértice J segmento I –
J mide 56,35 mts y linda, por el E. con Parc. 422-
4050, posesión de Ana Rosa Bohon; desde
vértice J con ángulo interno de 175º 17¨15¨¨ y
rumbo S. hasta vértice K, segmento K-J, mide
459,23 mts y linda, por el E. con Parc. 422-
4050, posesión de Ana Rosa Bohon; desde
vértice K con ángulo interno de 92º 34´05´´ y
rumbo O. hasta vértice L, segmento L-K mide
486,77 mts y linda al S. con Parc. 422-4050,
posesión de Ana Rosa Bohon; desde vértice L,
con ángulo interno de 90º 36´30´´ y rumbo N.
hasta vértice M, segmento L-M, mide  1626,10
mts y linda por el O. con Parc. 422-4046, de
Leonardo Angel Acevedo, según consta al Fº
49250- Aº 1974; desde vértice M con ángulo
interno de 89º 44´ 00´´ y rumbo E. hasta vértice
N, segmento M-N, mide 175,94 mts y linda por el
N. con Parc. 422-4347, de Bostico de Castagno
y otros según consta en la Mat. 536.519; desde
vértice N con ángulo interno de 270º 12´40´´ y
rumbo N. hasta vértice O, segmento O-N, mide
541,71 mts y linda por el O. con Parc. 422-4347
de Bustico de Castagno y otros, según consta
en Mat. 536.519; desde vértice O con ángulo
interno de 89º 35´50´´ y rumbo E. hasta vértice
A cierre de la figura, segmento O-A, mide 360,77
mts y linda por el N. con camino público existente
de 13,82 mts de ancho, que va a Monte de los
Gauchos y Huanchilla, de por medio con Parc.
422-4450, de Leonardo Angel Acevedo según
consta al Fº 25144-Aº 1976. De acuerdo la Dir.
Gral de Catastro y Reg. Gral. de la Prop. la
presente mensura  afecta parcialmente  a la
propiedad de  Raquel Etty Ladoux,   según
consta al Fº 4263 del año 1942 en una superficie
de  146 has 3213 m2. El inmueble mensurado
se halla empadronado en Delegación Nº 14 de
la Dir. Gral de Catastro de la Pcia. en mayor
superficie en cuenta Nº 18-04-0.308.758/9 en
una superficie de  575 has 2945 m2 a nombre
de Raquel Etty Ladoux y la parc. mensurada se
halla dentro del dpto.. Roque Saenz Peña
Pedanía Amarga de la Pcia. de Cba.- 3) Fracción
de Terreno de 190 has 2770 m2 se designa
como Parc. 422-4051 y mide y linda en los

distintos rumbos: desde el esquinero NE. vértice
A con ángulo interno de 87º 06´05´´ y rumbo S.
hasta el vértice B, segmento B-A mide 384,29
mts y linda, por el E. con Parc. 422-4050,
posesión de Mariana Marcela Acevedo; desde
el vértice B con ángulo interno de 273º 13´05´´
y rumbo E. hasta vértice C segmento B-C mide
1042,97 mts y linda por el N. con Parc. 422-
4050, posesión de Mariana Marcela Acevedo;
desde el vértice C con ángulo interno de 90º
09´35´´ y rumbo S. hasta vértice D, segmento
C-D, mide 1395,81 mts y linda, por el E. en parte
con camino público existente de 13,70 mts de
ancho  que va a  Monte de los Gauchos y
Huanchilla, de por medio con Parc. 422-4254
de Unimex S.A., según consta en Mat. 162.593,
en parte con Parc. 422-4153 de Antonio Bosio,
según consta al Fº 1873 Año 1976 y al Fº 18.482
Año 1983 y en parte con Parc. 422-3953 de
Veranit S.A. según consta en Mat. 296.295;
desde vértice D con ángulo interno de 85º
31´00´´ y rumbo O. hasta vértice E, segmento
E-D, mide 1.127, 71 mts y linda al S. con Parc.
422-4040 posesión de Ana Rosa Bohon; desde
el vértice E con ángulo interno de 91º 04´40´´ y
rumbo N. hasta vértice F segmento E-.F mide
875,34 mts y linda por el E. en parte con Parc.
422-4050 posesión de Ana Rosa Bohon y en
parte con Parcela 422-4050 posesión de María
Luisa Acevedo; desde vértice F con ángulo
interno de 268º 37´55´´ y rumbo O. hasta vértice
G, segmento G-F-, mide 520,14 mts  y linda por
el S. con Parc. 422-4050 posesión de María
Luisa Acevedo; desde el vértice G con ángulo
interno de 93º 48´30´´ y rumbo N. hasta vértice
H segmento H-G mide 781,89 mts y linda por el
O. con Parc. 422-4050 posesión de María Luisa
Acevedo; desde vértice H con ángulo interno
de 90º 19´10´´ y rumbo E hasta vértice A, cierre
de la figura, segmento H-A mide 559,42 mts y
linda  por el N camino Público existente de 14,08
mts de ancho, que va a Monte de los Gauchos
y a Huanchilla, de por medio con la Parc. 422-
4450 de Leonardo Angel Acevedo según consta
al Fº 27144-A 1976.- De acuerdo la Dir. Gral de
Catastro y Reg. Gral. de la Prop. la presente
mensura  afecta parcialmente  a la propiedad
de  Raquel Etty Ladoux, según consta al Fº
4263 del año 1942 en una superficie de  199
has 2770 mts 2. El inmueble mensurado se halla
empadronado en Delegación Nº 14 de la Dir.
Gral de Catastro de la Pcia.  en mayor superficie
en cuenta Nº 18-04-0.308.758/9 en una sup.
de  575 has 2945 mts 2 a nombre de Raquel Etty
Ladoux y la parc. mensurada se halla dentro
del dpto.. Roque Saenz Peña Pnía. Amarga de
la Pcia. de Cba.- La Carlota,  28/08/2014.-

10 días – 29095 – 20/11/2014 - s/c.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Sec. N° 4,
en autos: “COMPAGNUCCI, MARIA VIRGINIA -
USUCAPION” (EXPTE. N° 1937750), cita y
emplaza a los Srs. DI PIETRO PAOLO Julio Cesar
y THOMAS Rolando Diego, para que en plazo
de diez días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese por edictos a todos los que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión,
los que se publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el Boletín Oficial y diario autorizado, a fin de
que concurran a deducir oposición dentro de
los veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos (conf. Arts. 165 y 783
C.P.C.). Cítese a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad de Alta Gracia, a los que surjan
como posibles titulares de derechos respecto
del inmueble y a los colindantes denunciados a

fs. 49 en calidad de terceros interesados (conf.
Art. 784 del C.P.C.). Líbrese mandamiento al
señor intendente de la Municipalidad de Alta
Gracia a fin de que coloque copia del edicto en
la puerta de la intendencia a su cargo durante
treinta días. Líbrese oficio al Sr. Oficial de
Justicia fin de que intervenga en la colocación
de un cartel indicativo con referencias acerca
de la existencia del presente juicio en el
inmueble de que se trata, el que deberá ser
mantenido a cargo del actor durante toda la
tramitación del juicio (art. 786 C.P.C.C.).
Notifíquese. El inmueble objeto del presente
proceso está ubicado sobre calle Camino a La
Gruta esq. Calle N° 5, Barrio La Rinconada, de
la ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia,
Departamento Santa Maria, Provincia de
Córdoba; y según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Héctor Juan Bupo
mat. Prof. 1768, visado y aprobado por la D.G.
Catastro de la Pcia. Expte. N° 0033-63330/2011
de fecha 09/04/2012  se trata de: “El lote se
designa como Lote 14 – Parcela 014 de la
Manzana oficial 6 y se describe de la siguiente
manera: partiendo desde el punto A se describe
una línea curva con radio de 10,00 metros y
ángulo de 90° 00’ 00´´ y en una longitud de
15,78 m, hacia el Noreste, hasta el punto B,
lindando con Camino Provincial a La Gruta y
calle N° 5; a partir de allí se miden 50,00m hacia
el Sureste hasta el punto C, lindando con Calle
N° 5; desde este punto con ángulo de 90 ° 00´
se miden 38,00 m hacia el Suroeste hasta el
punto D, lindando Lote 14 – Parcela 014 de Leyria
Angel Pedro y Franceschini Liliana y desde allí,
con ángulo de 90° 00´ 00´´ se miden 60, 00 m
hacia el Noreste hasta el punto E, lindando en
este tramo con Lote 9 Parcela 09 de Granja
José Ignacio, Lote 10 – Parcela 010 de Ferrero
Estela y Lote 11 Parcela 11 de Goya Fernando;
desde allí con ángulo de 90° 00´ 00´´ se miden
28,00 m hacia el Noroeste hasta el punto de
partida lindando con Camino Provincial a la Gruta
y encerrando una superficie de 2.258,54 m2.-
Inmueble empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo las cuentas N° 310605739155 –
3100605739465 a nombre de Rolando Diego
Thomas y 310605090868 a nombre de Julio C.
Di Pietro Paoli. En el Registro General de la
Propiedad la fracción afecta totalmente a las
Matrículas N° 1183926 – 1183927 a nombre de
Rolando Diego Thomas, y 794504 a nombre de
Julio César Di Pietro Paolo.- Fdo. Dra. Graciela
Isabel Cerini – Juez; Sergio Enrique Sanchez –
ProSecretario Letrado.- Alta Gracia, 20 de
Agosto de 2014.- Otra resolución: Alta Gracia,
03 de Octubre de 2014.- Proveyendo a fs. 153:
Agréguese oficio diligenciado al Sr. Oficial de
Justicia. Téngase presente lo manifestado.
Atento la ampliación de la demanda de fs. 145,
cítese y emplácese a los herederos del
demandado, Sr. Julio César Di Pietro Paolo, para
que en el término de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a juicio a obrar en la forma que
más les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. A tal fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario propuesto por el interesado
en los términos ordenados en el decreto de
fecha 20/08/14 (fs. 138).- Fdo.: CERINI, Graciela
Isabel – Juez de 1ra Instancia; SANCHEZ, Sergio
Enrique – Prosecretario Letrado- OF 30/10/14.

10 días – 29050 – 19/11/2014 – s/c.

Cruz del Eje 03 de octubre de 2014.- Admítase
la presente demanda de usucapión., la que se
tramitará conforme el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los demandados y a todos
lo que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter de

terceros interesados para que en el término de
tres días de la última publicación de edictos (art
783 del C.P.CP. y sus modificatorias )
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición bajo apercibimiento, , Publíquese
edictos en el Boletín oficial y diario la Voz del
Interior por diez veces en intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días sin perjuicio
de la citación por cedula de los que tengan
domicilio conocido. Requiérase la concurrencia
a juicio de la Pcia. de Córdoba y a la
Municipalidad o comuna si correspondiere ,
Cumpliméntese con los art 785 y 786 del C.P.C.
debiendo certificarse en autos la exhibición de
edictos y colocación de cartel indicativo
oportunamente traslado en el orden establecido.
en el art 788 del C.P.C. NOTIFIQUESE. BAJO
APERCIBIMIENTO - FDO- Dra. ANA ROSA
ZELLER DE KONICOFF - Adriana Sánchez de
Marin. SECRETARIA-

10 días – 28817 - 18/11/2014 – s/c

Se hace saber que en los autos caratulados
“FARIAS Zulma - Usucapión (Expte. 1311916)”
que se tramitan por ante el Juzgado de 1°
Instancia, 1° Nominación, con competencia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Corral de
Bustos, Secretaría Civil a cargo de la Dra. Ana
RIZZUTO, se ha dictado la siguiente resolución:
“CORRAL DE BUSTOS, 30/09/2014.- Agréguese
oficio acompañado. Téngase presente.
Proveyendo a fs. 94/95: Admítase en cuanto
por derecho corresponda, la presente demanda
de usucapión, la que se tramitará como juicio
ordinario.- Cítese y emplácese al demandado y
titular registral, a la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad Corral de Bustos, y a los
colindantes que resulten de los informes
incorporados en autos, en los domicilios
denunciados, en calidad de terceros
interesados para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y hagan
valer los derechos que pudieren
corresponderles, bajo apercibimiento de ley.-
Cítese, asimismo al accionado Sr. Alejandro
CORONEL y a los colindantes y a todos quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir para que comparezcan y hagan valer
sus derechos, bajo apercibimiento de ley dentro
del plazo de veinte días a contar de la última
publicación de edictos, la que deberá efectuarse
en el Boletín Oficial por diez veces a intervalos
regulares dentro del plazo de treinta días.- A los
fines de la exhibición de los edictos,
cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 785
del C.P.C.C. a cuyo fin publíquense edictos por
el término y en la forma establecida en el artículo
antes citado. Cumpliméntese con lo dispuesto
por el art. 786 del C.P.C., bajo apercibimiento.
Notifíquese- .... “ Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ,
Juez - Dra. Ana RIZZUTO, Secretaria. La
demanda afecta al inmueble ubicado en : “zona
urbana de la Municipalidad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Pedanía Liniers, Departamento Marcos,
Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 025
con la designación de Lote 026, según consta
en la nomenclatura Catastral Provincial, en la
calle Rivadavia entre calles Chacabuco y
Piedras, distante desde el vértice “B” de la
parcela a 51,10 metros de la esquina NE de la
manzana (calle Chacabuco) y distante desde
el vértice “C” de la parcela a 37,50 metros de la
esquina SE de la manzana (calle Piedras). Las
medidas lineales deben comenzar a contarse
desde el vértice “B” y a partir de allí se deben
contar 11,40 mts. con rumbo Sudoeste
considerándose éste el frente del inmueble y
lindando con calle Rivadavia hasta llegar la
vértice “C”, luego con rumbo Noroeste se deben
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contar 50,00 metros y linda con la parcela 007
de Raúl Mateo Sosa y Oscar Gregario Sosa
(Dominio N° 15797 F° 20.397 T° 82 A° 1960 y
Dominio N° 25.842 F° 36906 T° 148 A° 1969-
Cuenta N° 19-05-0093704-5) hasta llegar al
vértice “D”, luego con rumbo Noreste se deben
contar 11,40 mts. en lo que se considera el
contrafrente y linda con la Parcela 024 de María
Claudia Olivera (Matrícula 413.471 - Cuenta N°
19052808087- 5) y la parcela 013 de Olga María
Massa de Mariatti (Dominio N° 3237 F° 4554 T°
19 A° 1975 - Cuenta N° 19-05-0094093-3) hasta
llegar al vértice “A” y desde allí, con rumbo
Sudeste se deben contar 50,00 metros hasta
retornar al vértice “B” y linda con la parcela 6
de Alejandro Coronel (Matrícula N° 1.071.600 -
Cuenta N° 19-05-0093826-2). Se deja
constancia que las medidas angulares del
inmueble son todas de 90°”. Corral de Bustos –
Ifflinger, 22 de octubre de 2014.

10 días – 28776 – 18/11/2014 – s/c

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ra Instancia del
Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia de Río II, en
autos “ALBERT, HÉCTOR JUAN – USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
EXPTE N° 307637 CITA Y EMPLAZA a los
herederos del Sr. Guielmetti Enrique para que
en el término de cinco días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítese a los demandados indeterminados que
se consideren con derecho sobre el Inmueble,
por edictos a publicarse por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la Localidad más próxima a la
ubicación del Inmueble, a elección del actor, bajo
apercibimiento de ley (Art 783 del CPC) sobre el
siguiente inmueble: Lote de terreno baldío,
ubicado entre calles Maipú, Antártida Argen-
tina, Bv. Río Segundo y calle San Pedro de la
ciudad de Pilar, Ped. Pilar, Depto. Río Segundo,
Prov. de Córdoba, designado como Lote Oficial
02 de la Manzana oficial 18, mide y linda:
partiendo del vértice designado con la Letra
“A” con ángulo interno 90° 00', rumbo SE hasta
el vértice designado con la Letra “B”, lado Nor-
Este A-B= 120.00 mts c/calle Publica Antártida
Argentina; con ángulo interno 90° 00', rumbo
SO hasta el vértice designado con la Letra “C”,
lado Sur-Este B-C = 120.00 mts c/ Calle Pública
Bv. Río Segundo; lado formado por una línea
quebrada en dos tramos a saber, el primero
con ángulo interno 90°00', rumbo NO hasta llegar
al vértice designado con la letra “D”, lado Sur-
Oeste C-D = 37.33 mts c/ calle Publica San Pedro;
y el segundo tramo con ángulo interno 143° 26',
rumbo N hasta llegar al vértice designado con
la Letra “E”, lado Oeste D-E= 102.93 mts c/
Parcela 214-1519 del Sr. José Luis Luca
propietario de la parcela N° 0214-1519,
empadronada a nombre de Clementina I.
Orlowski y otro, con ángulo interno 126°34'
rumbo NE hasta llegar al vértice designado con
la letra “A” cerrando así la figura, lado Nor-
Oeste E-A=58.67 mts c/ calle Pública Maipú Sup
1Ha 1865 mts. Cdos., empadronado en la
Dirección General de Rentas al número
270606950401. Cítese a los terceros
interesados mencionados en el escrito de
demanda y en el Art. 784 del citado cuerpo legal
a los fines de tomar conocimiento de la iniciación
del presente proceso y pidan participación como
demandados, si consideraren afectados sus
derechos. Fdo. Susana MARTÍNEZ GAVIER
JUEZ. Marcelo A. GUTIÉRREZ, SECRETARIO.

10 días – 28275 – 13/11/2014 – s/c

AUTO NÚMERO: 605. Córdoba, 24 de octubre
de dos mil catorce. Y VISTOS: Los autos

caratulados “PARLANTI HERZ - PARLANTI
MARIANA ANAHI C/ CORDOBA RESIDENCIAL
INMOBILIARIA SA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
327133/36) (fecha de inicio 26/08/2003), en los
que a fs. 235 comparece la Dra. Natalia
Verónica Robles Maurizi, apoderada de la Sra.
Mariana Anahí Parlanti y acompaña a fs. 234 de
autos, observaciones formuladas por el
Registro General de la Provincia a la Sentencia
N° 482 de fecha 14/11/2005 recaída en autos
(fs. 185/190), de donde surge la necesidad de
aclarar aquella, debiendo agregar en su parte
resolutiva los datos personales de la adquirente
por usucapión del inmueble allí descripto, Sra.
Mariana Anahí Parlanti los cuales son
denunciados a fs. 235 y son: DNI 23.461.216,
CUIL 27-23461216-1, fecha de nacimiento 29/
09/1973, argentina, domicilio real en calle
Juncadillo N° 269 B° Quebrada de las Rosas
Ciudad de Córdoba, estado civil casada con el
Sr. Eduardo Ariel Sampa. Dictado y firme el
decreto de autos queda el presente en
condiciones de ser resuelto. Y CONSIDERANDO:
I) Que en virtud de lo dispuesto por el arto 338
del C.P.C. el suscripto puede interpretar su
propia sentencia en cualquier tiempo. II) Que
efectivamente en la resolución aludida no se
han consignado los datos personales
requeridos por el Registro General de la Provincia
y los cuales fueron consignados ut supra por
lo que corresponde conforme lo solicitado por
dicha entidad y por la compareciente agregar
en la parte resolutiva de la Sentencia N° 482 de
fecha 14/11/2005 los datos personales de la
Sra. Mariana Anahí Parlanti, lo que así decido.
Por lo expuesto: RESUELVO: 1) Interpretar la
Sentencia W 482 de fecha 14/11/2005 y en el
resuelvo de la misma, donde dice “Hacer lugar
a la demanda de usucapión y en consecuencia
declarar la prescripción adquisitiva a favor de
la cesionaria de los derechos del actor, Srta.
Mariana Anahí Parlanti” deberá decir “Hacer
lugar a la demanda de usucapión y en
consecuencia declarar la prescripción
adquisitiva a favor de la cesionaria de los
derechos del actor, Srta. Mariana Anahí Parlanti
DNI 23.461.216, CUIL 27-23461216-1, fecha de
nacimiento 29/09/1973, argentina, domicilio real
en calle Juncadillo N° 269 B° Quebrada de las
Rosas Ciudad de Córdoba, estado civil casada
con el Sr. Eduardo Ariel Sampo.” 2) Certifíquese
en las resoluciones pertinentes. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. FDO.:
MONFARRELL, RICARDO GUILLERMO (JUEZ DE
1RA. INSTANCIA).-

10 días – 28274 – 13/11/2014 – s/c

 VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, en autos:
“ESCANDON GHERSI, Gonzalo Arturo y otro-
USUCAPION” (Exp. 1111337), cita y emplaza por
el plazo de treinta días y bajo apercibimiento de
ley, a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir y, como
terceros interesados a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro y, a
los colindantes sucesores de Martínez y
sucesores de Juan Prado para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos
dentro del mismo termino.- El inmueble que se
intenta adquirir por prescripción veinteñal
resulta: Una fracción de terreno RURAL, ubicado
en jurisdicción de la localidad de Travesia,
pedanía Luyaba, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, con acceso por camino

publico, ubicado sobre camino publico,
designado como Lote: 2532-6381, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 04, Hoja
2532 y Parcela: 6381; que conforme Plano para
Juicio de Usucapión, aprobado por la Dirección
General de Catastro en fecha 08/06/11 bajo el
Expte. Prov. N° 0033-037012/2009, se describe
de la manera siguiente: Al NORTE: Es una línea
quebrada compuesta por dos tramos, tramo
uno-dos, mide ciento diez metros, noventa y
cinco centímetros, ángulo once-una-dos mide
ciento cinco grados, cinco minutos, cuarenta
segundos, tramo dos-tres, mide cuarenta y un
metros, sesenta centímetros, ángulo uno-dos-
tres mide ciento ochenta y cinco grados,
veinticuatro minutos, veintisiete segundo; al
ESTE es una línea quebrada compuesta cinco
tramos; tramo tres-cuatro mide treinta y dos
metros, cuarenta y dos centímetros, ángulo dos-
tres- cuatro mide ciento dos grados, cuarenta
y cinco minutos, treinta y cuatro segundos,
tramo cuatro-cinco mide veintitrés metros, once
centímetros, ángulo tres-cuatro- cinco mide
ciento cuarenta y nueve grados, treinta y siete
minutos, cuatro segundos, tramo cinco-seis
mide diecinueve metros, ochenta y tres
centímetros, ángulo cuatro-cinco- seis mide
ciento cuarenta y nueve grados treinta y ocho
minutos, veintiún segundos, tramo seis-siete
mide treinta y siete metros, cuarenta y ocho
centímetros, ángulo cinco-seis-siete mide ciento
sesenta y nueve grados, treinta y cinco
minutos, cuarenta segundos, tramo siete-ocho
mide cuarenta y siete tramo, setenta y nueve
centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide
doscientos veintidós grados veinte minutos,
cincuenta y un segundos; al SUR es una línea
quebrada compuesta por dos tramos, tramo
ocho-nueve mide noventa y tres metros, doce
centímetros, ángulo siete-ocho-nueve mide
ochenta ocho grados, treinta y tres minutos,
cuarenta y tres segundos, tramo nueve-diez
mide treinta y seis metros, un centímetro, ángulo
ocho-ocho-diez mide ciento ochenta y dos
grados, cuarenta y cinco minutos, dieciocho
segundos, al OESTE, tramo diez-once mide
cincuenta metros, cuarenta centímetros, ángulo
nueve-diez-once mide sesenta metros, cuatro
minutos, treinta y dos segundos, cerrando la
figura tramo once-uno mide sesenta metros,
veintiocho centímetros, ángulo diez-once-uno
mide ciento setenta y un grados, ocho minutos,
cincuenta segundos. Con una superficie de
UNA HECTAREA OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUVE METROS CUADRADOS.
Lindando al norte con camino publico, al sur
Sucesión de Juan Prado, parcela sin
designación, al Este con camino publico; al
Oeste con Sucesión Martínez, parcela sin
designación” (sic).- Villa Dolores, 8 de Octubre
de 2014.- OBSERVACIONES: Exento del pago
de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art 25, Ley N°
9100).- María Leonor Ceballos, Sec..

10 días – 27955 – 12/11/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, en autos: “LOPEZ
MELENDEZ, Pablo Javier- USUCAPION” (Exp.
1122928), cita y emplaza por el término de treinta
días y bajo apercibimiento de ley, a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de prescribir y, como terceros interesados, a la
Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro y, al colindante Enrique
Lencina para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación en éstos autos dentro del mismo
termino.- El inmueble que se intenta adquirir por
prescripción veinteñal resulta: Una fracción de
terreno RURAL, ubicado en jurisdicción de la
localidad de Cruz de Caña, pedanía Talas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un polígono de forma irregular,
ubicado sobre camino publico sin, designado
como lote: 2912-4287, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento
29, Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela: 4287; que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
aprobado por la Dirección General de Catastro
en fecha 29/08/11 bajo el Expte. Prov. N° 0587-
000279/2011, se describe de la manera siguiente:
Al Norte: es una línea quebrada compuesta por
cuatro tramos, tramo uno-dos, mide trece metros,
cincuenta y siete centímetros, ángulo trece-una-
dos mide ciento cuarenta y dos centímetros,
ángulo uno-das-tres mide ciento cincuenta y ocho
grados, doce minutos, cuarenta y siete segundos,
tramo tres-cuatro mide veinticinco metros, veinte
centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide ciento
treinta y seis grados, dieciocho minutos, cuarenta
y nueve segundos tramo cuatro-cinco mide diez
metros, trece centímetros, ángulo tres-cuatro-
cinco mide ciento treinta y seis grados, dieciocho
minutos, cuarenta y nueve segundos; al Este :
es una línea quebrada compuesta por dos
tramos, tramo cinco-seis mide treinta y tres
metros, cincuenta y siete centímetros, ángulo
cuatro-cinca-seis mide ciento cincuenta y
cuatro grados, once minutos, cincuenta y dos
segundos, tramo seis-siete mide ocho metros ,
quince centímetros, ángulo cinco-seis-siete
mide ciento setenta y un grados ,treinta minutos,
treinta y cuatro segundos, al Sur; es una línea
quebrada compuesta por cinco tramos, tramo
siete-ocho mide treinta y siete, cuarenta y cinco
centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide
setenta y un grados, veintisiete minutos, diez
segundos, tramo ocho-nueve mide quince
metros, dieciséis centímetros, ángulo siete-ocho-
nueve mide ciento setenta y nueve grados, un
minuto, cincuenta segundos, tramo nueve-diez
mide quince metros, treinta y siete centímetros,
ángulo ocho-nueve-diez mide ciento setenta y
cuatro grados, cuarenta y nueve minutos,
cincuenta y ocho segundos, tramo diez-once
mide trece metros, cinco centímetros, ángulo
nueve-diez-once mide ciento cincuenta y seis
grados, cuarenta y un minutos, cuarenta y tres
segundos, tramo once-doce mide cuatro metros
, cincuenta centímetros, ángulo diez-once-doce
mide ciento cuarenta y tres grados, cincuenta
y seis minutos, cincuenta y nueve segundos, al
Oeste es una línea quebrada compuesta por
dos tramos, tramo doce-trece mide seis metros,
treinta y tres centímetros, ángulo once-doce-
trece mide ciento cincuenta grados, cincuenta
y ocho minutos, cuarenta y cuatro segundos,
cerrando la figura, tramo trece-uno mide treinta
y tres metros, veintinueve centímetros, ángulo
doce-trece-uno mide ciento sesenta y dos
grados, cuarenta y seis minutos, cincuenta
segundos. Con una superficie de TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS, CUARENTA Y SIETE
DECIMETROS CUADRADOS. Lindando al Norte
con posesión de Enrique Lencina parcela sin
designación; al Este con posesión de Enrique
Lencina parcela sin designación; al Sur con
posesión de Enrique Lencina con posesión de
Enrique Lencina parcela sin designación; al
Oeste con Camino Publico” (sic).- Villa Dolores,
08 de Octubre de 2014.- OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884;
art. 25, Ley N° 9100).- María Leonor Ceballos,
Sec..

10 días – 27954 – 12/11/2014 – s/c


