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PRIMERA PUBLICACION
DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial y Familia de Tercera Nominación,
Secretaría número 5, de la dudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, en los autos
“MUÑOZ EDUARDO ROBERTO -Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1856951), cita y
emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de Muñoz Eduardo
Roberto D.N.I. 6.605.488; para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, de
diciembre de 2014.
5 días – 34363 – 05/02/15 - $ 136,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 7ma.
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
Santiago 8uitrago, Secretaria N° 13 a cargo
de la Dra. María Alejandra Mundet, en autos
caratulados “CAMERLINCK, JOSE MARIA s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2058527) cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, Sr. José María
Camerlinck, D.N.I. 2.959.849, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Santiago Buitrago, Juez. Dra.
Verónica Andrea Galizia, Pro-Secretaria.
Oficina, 15 de Diciembre de 2014. Verónica
Andrea Galizia – Prosecretaria Letrada.
5 días - 34359 - 05/02/15 - $ 273.HUINCA RENANCÓ. Sr Juez Civ. y Com. Flia.
1ra. Inst., Dra. Lescano, Nora Nilda, en autos
caratulados: “FARIAS, BRAULIO DECLARATORIA DE HEREDEROS”,Expte. Nro.
2053677. Cítase y emplácese a los herederos
y acreedores del causante, Sr. Braulio Farías,
LE 6.624.329 a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de VEINTE días, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicarán en el Boletín Oficial y diario de
amplia circulación. Fdo: Dra. Lescano, Juez;
Dr. Funes, Pro Sec. Huinca Renancó, 02/12/
2014.
5 días – 34358 – 05/02/15 - $ 182.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 6° . Nom., Sec. N° 12
Dra. Aramburu María Gabriela, Expte. N°
2049808 iniciada el día 28/10/2014 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Miguel María Zabala, DNI N°
2895.103 en autos caratulados: “ZABALA
MIGUEL MARIA - Declaratoria de Herederos”.Para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación- Rio Cuarto,
de Diciembre de 2.014.5 días – 34357 – 05/02/15 - $ 221,00
BELL VILLE. 25 de septiembre de 2014. El
Sr. Juez de 1ra. Instancia 3ra. Nominación
Juzgado Civil Comercial, Conciliación y Familia de los Tribunales de la ciudad de Bell
Ville, a cargo del Dr. REPETIO, cita y emplaza
a los herederos de los causantes
(SANTOPOLO, OSCAR JOSE y ACCETTO,
ANGELA CLEMENTINA) para que en el
término de (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el término de ley en el Boletín
Oficial. AUTOS: “SANTOPOLO, OSCAR JOSE
y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 1318028)”. NOTIFIQUESE. Fdo.
Abad - Juez; Baeza - Pro-Secretaria letrada.5 días – 34352 – 05/02/15 - $ 289.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo
Civ. Com. y Fam., Sec. N° 2 de Bell Ville, cita
y emplaza herederos y acreedores de la
causante VICTORIO GAIDO (PADRE) D.N.I.:
03.850.053, en los autos caratulados
“GAIDO, VICTORIO (PADRE)- GAIDO
VICTORIO (HIJO)-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. N° 1946243) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el 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: Marcos, María
Belén. Prosecretario. Cemborain, Víctor
Miguel. Juez.- Bell Ville, 13 de noviembre de
2014.5 días – 34351 – 05/02/15 - $ 271,70
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Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “BESCOS, Antonio - GARCIA,
María Luisa -DECLARATORIADE HEREDEROS”
(Expte N° 2600926/36) se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, ocho (8) de octubre de
2014. Agréguense oficios. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de BESCOS, ANTONIO y de GARCIA, MARIA LUISA. 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”.- Firmado:
Dr. Eduardo Bruera - Juez- Dra. Maria Miró Secretaria.
5 días – 34348 – 05/02/15 - $ 409,50
La señora Jueza de Primera Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Unica, en autos caratulados “ESQUIVEL RAUL
EMILIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.: N° 2643360/36) cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del SR. RAUL EMILIANO ESQUIVEL,
para que dentro del plazo de veinte días siguientes
al de la última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba doce (12) de
diciembre de 2014. Firmado: Julio Leopoldo
Fontaine - Juez de 1era instancia - Mirta Irene
Morresi - Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días – 34347 – 05/02/15 – s/c.
RÍO CUARTO.- La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Int. y 6ta. Nominación de Río
Cuarto Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria N° 11 a cargo de la Dra. Carla Mana,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a los
bienes de la causante Sra. ROSA INES FUMERO,
DNI n° 7.770.711 en autos caratulados: “FUMERO
ROSA INES -TESTAMENTARIO” Expte. n°
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1788267, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Rio Cuarto, 18
de Diciembre de 2014.- Carla Victoria Mana –
Secretaria.
5 días – 34365 – 05/02/15 - $ 182.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst 1ª Nom. Civil y Com. de la
Ciudad de Cba hace saber a ud. que en los autos
caratulados “EIDELSON, Víctor Ariel c/ LERDA,
Vanesa Soledad – Ejecutivo - Cobro de
Honorarios Expte. N° 2586973/36” se ha dictado
la siguiente resolución: “Cba, 17/12/14.
Agréguense oficios acompañados. Notifíquese
a la demandada en los términos del art 152 del
CPC.C, como se pide.”Fdo.: Valdés, Cecilia María
(Secret). Cítese y emplácese a la Sra. Vanesa
Soledad Lerda DNI N° 31.104.164, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 34362 – 5/2/2015 – s/c
EDICTO: El Sr. Juez a cargo de la OFICINAUNICA
DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 1A Nom.) – Sec.
N° 2 de Bell Ville, en los autos caratulados
MUNICIPALIDAD DE NOETINGER C/ RIBISICH,
JULIO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL
EXPEDIENTE: 1468304 - BELL VILLE, 9 de octubre
de 2014.- Proveo al escrito que antecede: Por
agregada constancia de informe expedido por la
Secretaria Electoral. Cítese y emplácese al
ejecutado: JULIO ALBERTO RIBISICH por medio
de edictos que se publicarán por cinco veces en
el diario “Boletín Oficial” para que en el término
de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación comparezca a estar a derecho en
estos autos bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los tres
días de vencido el término de comparendo,
oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Marcos, María Belén.
Prosecretario. Cemborain, Víctor Miguel. Juez.5 días – 34350 – 5/2/2015 – $ 433,05
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PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec.
Nº3 San Fco. AUTOS: Expte.1337659 “RIPANI
Hercilia Celina (Patrimonio de la fallecida) –
QUIEBRA PROPIA-”, Mart. Oscar Oldrino, M.P.
01-283 rematará el 30-12-2014, a las 8:30hs
en Sala de Subasta D. Agodino 52 San Fco., lo
sig.:PRIMERO: Una fracción de terreno, con lo
edificado, clavado y plantado, parte lote 1
Manzana 18 Sec “E” San Francisco (Cba.) mide
7mts. fte Oeste s/ calle Belisario Roldán, p/
30mts. de fdo., sup 210mts.2. y linda: O. calle
B. Roldán, E. lote 4; N. c/ más terreno y S. c/
más terreno de su manzana.- Inscripto en
Matrícula N° 1082213 y SEGUNDO: bienes
muebles mesas, sillas, aparador, vajilla,
adornos, calefactor, ventilador de techo, T.V.,
alacena, cocina, aire acondicionado, camas,
mesas de luz, roperos, lámparas, máquina
coser, lavarropa y artículos varios que obran
en el oficio de inventario. CONDICIONES DE
VENTA: INMUEBLE Base $ 75.950 al mejor
postor. El comprador deberá abonar el 20% de
la compra, más la comisión de ley del Martillero
y el 4% de la compra (Fondo Prevención
Violencia Familiar Ley 9505) en el acto de
remate y el resto al aprobarse la misma. Postura
Mínima $ 1000. BIENES MUEBLES Sin Base,
dinero de contado y al mejor postor,
abonándose en acto de subasta el precio de
venta, la comisión de ley del martillero y el 4%
de la compra fondo prevención violencia familiar (Ley 9505). Postura Mínima $ 100 Revisar
Calle Belisario Roldán Nº 652 Lunes 29-12-14
de 17 a 19hrs. Oficina, 22 de diciembre de
2014.- Fdo. Dra. Rosana Rossetti de Parussa.
3 días – 34379 – 30/12/2014 - $ 796,80

SUMARIAS
El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Mariana Ester Molina De Mur, en estos
autos caratulados “HEREDIA, Estela Cristina.
Sumarias. (Expte. N° 2596030/36)” resolvió:
“Córdoba, 19 de septiembre de 2014.
Proveyendo 06/22: Agréguese documental
acompañada en su mérito y proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Por iniciada la
presente sumaria información. Admítase. Dése
intervención al Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director
del Registro Civil correspondiente. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial una vez por mes
en el lapso de dos meses respecto del presente
pedido (art. 17 Ley 18.248) a los fines que se
proceda a formular oposición dentro de los
quince días hábiles desde la última publicación.
Requiérase a los respectivos Registro informes
sobre medidas precautorias a nombre de la
peticionante; a cuyo fin, líbrese oficio. Téngase
presente la prueba ofrecida.” Marcelo Adrián
Villarragut. Juez. Quevedo De Harris, Justa
Gladys. Secretario. Of.: 12/12/2014.2 días – 34345 – 30/12/2015 - s/c.

AUDIENCIAS
EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA
NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA N°
3, ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN
LOS AUTOS CARATULADOS: “RODRIGUEZ,
ANA ISABEL c/ RICCO, LEONARDO JOSE
RUBEN -DIVORCIO VINCULAR CONTENCIOSO” EXPTE. 1248980 A FIN DE

CITAR AL SR. LEONARDO JOSE RUBEN RICCO
A COMPARECER A ESTAR A DERECHO EN EL
TERMINO DE LEY Y A LOS FINES PREVISTOS
POR EL ART.60 DE LA LEY 7676 (DIVORCIO
VINCULAR) FIJESE FECHA DE AUDIENCIA
PARA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2015, A LAS
10.30 HS. DEBIENDO COMPARECER LAS
PARTES EN FORMA PERSONAL CON SUS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
Y CON PATROCINIO LETRADO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ART. 61 DE LA LEY CITADA. FDO.: DR. GABRIEL
EUGENIO TAVIP- JUEZ- MARIA EUGENIA
MEDRANO- SECRETARIA. OFICINA.: 17 DE
DICIEMBRE DE 2014. María Eugenia Medrano –
Secretaria.
5 días – 34310 - 4/2/2015 - s/c.
El Sr. Juez de Familia de 6ta Nominación, de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y todos los que se consideren con
derecho en los autos caratulados
VALENZUELA SANTIAGO DANIEL C/
SUCESORES DE BIELOKOSIC ALEJANDRO
DANIEL - ACCIONES DE FILIACION
CONTENCIOSO EXPTE N° 709933", a
comparecer a la audiencia fijada para el día 24
de febrero del 2015 a las 12:00hs, en el juzgado
de Familia de 6ta Nominación, ubicado en calle
Tucumán N° 360 P.B de esta ciudad, conforme
decreto que así lo ordena: Córdoba, 25/03/
2014. Proveyendo al escrito que antecede:
Proveyendo a fs. 1/2: Por parte y con el domicilio
constituido, Admítase, Agréguese la documental acompañada. A los fines previstos por el
art. 60 de la ley 7676 fíjase audiencia para el
día 26 de mayo del año 2014 a las 10:30 horas,
con quince minutos de tolerancia, a la que
deben comparecer la accionante Sra. Marylin
Rocío Valenzuela en representación del niño
Santiago Daniel Valenzuela y los Sres. Blas
Pablo Bielokosic y Marta Angélica Palmas
personalmente y con patrocinio letrado y demás
sucesores del Sr. Alejandro Daniel Bielokosic,
bajo apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo
legal. Dése intervención al Ministerio Pupilar y
a la Sra. Fiscal de Cámaras de Familia.
Publíquense edictos citatorios de ley. Fdo: Dra.
Gabriela Lorena Eslava, Juez. Dra. María
Pamela López Minuet, Secretaria. Otro
Decreto: Córdoba, 04/11/2014 ... Atento lo
solicitado, y constancias de autos, a los fines
previstos por el art. 60 de la ley 7676 fijase
nueva audiencia para el día 24 de febrero de
2015 a las 12,00 hs” con quince minutos de
tolerancia, a la que deben comparecer la
accionante Sra. Marylín Rocío Valenzuela en
representación del niño Santiago Daniel
Valenzuela y los Sres. BIas Pablo Bielokosic y
Marta Angélica Palmas personalmente y con
patrocinio letrado y demás sucesores del Sr.
Alejandro Daniel Bielokosic, bajo
apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo
legal.. .. -. Notifíquese. Publíquense edictos
citatorios de ley.- Fdo: Dra. Gabriela Lorena
Eslava, Juez. Dra. María Pamela López Minuet,
Secretaria. Of., 09/12/2014.
5 días – 34309 – 4/2/2015 - s/c.

CITACIONES
ORDEN: Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom. C. y C. Ms.
Jz. DR. José María Tonelli en los autos “BUFFA
CRISTIAN - Actos de jurisdicción voluntaria”
(Expte. 1625618)”, cita y emplaza a los
interesados a formular oposición en el término
de 10 días al pedido de inscripción como

Martillero y Corredor público de Cristian Jesús
Buffa, DNI N° 26.015.494, con domicilio real en
Presbitero Elmiro Ruiz N° 782, de la Ciudad de
Marcos Juárez.
3 días – 34229 – 2/2/2015 - $ 81,90
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera Nominación,
Secretaria N° 2 a mi cargo, Circunscripción
Judicial Sexta con asiento en la Ciudad de Villa
Dolores, CITA y EMPLAZA en los autos
“SALGUERO, MARIAARCELINA S/ BENEFICIO
DE LITIGAR SIN GASTOS”, Expte. N° 1988348,
a la SUCESION DE CARLOS RAFAEL
MACHUCA, para que dentro del plazo de veinte
días comparezca y fiscalice la prueba ofrecida
conforme lo dispuesto por el art. 104 del
C.P.C.C.- Villa Dolores, a los 17 días del mes
de Noviembre de 2014.- Ceballos – Secretaria.
5 días – 34255 – 4/2/2015 - s/c.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera Nominación,
Secretaria N° 2 a mi cargo, Circunscripción
Judicial Sexta con asiento en la Ciudad de Villa
Dolores, CITA Y EMPLAZA en los autos
“SALGUERO, BRIANAGUSTIN c/ SUCESION DE
MACHUCA, CARLOS RAFAEL-ACCIONES DE
FILIACION-CONTENCIOSO”, Expte. N° 1988418,
a la SUCESION DE CARLOS RAFAEL
MACHUCA, para que dentro del plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, a los 17
días del mes de Noviembre de 2014.- Ceballos
– Secretaria.
5 días – 34254 – 4/2/2015 - s/c.
“Cha. 4/11/14. Vocal de Camara de Apel. Civ.
y Como de 5° Nom. en autos “GIORNADO ALDO
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” EXPTE. 564513/36 cita y
emplaza a los herederos del Sr. Ramon Orfilio
Pino, para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo: Rafael Aranda – Pte. Claudia
Almeida de Sánchez – Sec.
5 días – 34194 – 4/2/2015 - $ 136,50
Juez Civil y Comercial de 1ª Instancia y 32ª
Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos: “Aguirre Luis Alberto y Otros c/De la Cruz
de Bartolomei, María de las Mercedes y otros –
Ordinario – Acción Revocatoria Pauliana”
(Expte. 2259274/36). Córdoba, veintitrés (23)
de octubre de 2013. Cítese y emplácese a los
herederos de Mariano Bartolomei y Ricardo
Bartolomei, 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
denuncien los comparecientes y domicilio de
los mismos al los conociera. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo – Juez de 1ª Instancia. Bustos
Carlos Isidro – Prosecretario Letrado.
5 días – 34297 – 4/2/2015 - $ 364.Se hace saber a Ud. que el Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo civil y comercial de la Ciudad de
Córdoba, en éstos autos caratulados:
“ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD
FIDUCIARIA S.A. C/ RODRIGUEZ, ALEJANDRA
RUTH - EJECUTIVO (Exte. N°: 2310622/36)” se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 3
de agosto de 2012.- Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
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constituido. Admítase la presente demanda
ejecutiva. Agréguese la documentación
acompañada ... Cítese y emplácese a/l/los
demandados para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho y cítese
lo/s de remate para que dentro de los tres días
siguientes a la citación de comparendo oponga/
n excepciones legítimas ofreciendo la prueba
de que haya/n de valerse, bajo pena de
inadmisibilidad (art. 548 del C de P.C).
Notifíquese ... FDO.: Almeida German, JUEZ;
Wermuth de Monserrat, Silvia Inés,
SECRETARIA.-Otra Resolución: “Córdoba,
veintiuno (21) de noviembre de 2014 ... Atento
lo solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a Rodríguez Alejandra Ruthacuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación” FDO.:
Almeida German, JUEZ; Checchi, María
Verónica, SECRETARIA.5 días – 34298 – 4/2/2015 - $ 719,55
“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés
de Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ DELLE ROSE, Natalia Civil y Comercial - Varios” Expte. FCB 12824/
2014, ha ordenado notificar a la Sra. DELLE
ROSE, NATALIA - DNI. N° 25.038.009 de la
siguiente resolución: “Córdoba, 29 de julio de
2014.- Proveyendo a la presentación que
antecede, téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado,
a mérito del poder juramentado acompañado,
y con el domicilio constituido. Agréguese la
documental en copias suscriptas
acompañadas. Resérvese por Secretaría los
originales a los fines del reconocimiento de
firma. Cítese a la demandada en su domicilio
real, para que dentro del plazo de diez (10)
días hábiles de notificada comparezca al este
Tribunal a reconocer o desconocer las firmas
insertas en la documental acompañada, base
de esta acción, bajo los apercibimientos de
tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN).
Intimase al accionado para que constituya
domicilio, o en su defecto se lo tendrá por
constituido en los estrados del Tribunal (Art.
524 del CPCCN), notificándose en lo sucesivo
los días martes y viernes por ministerio de la
ley. Notifíquese en los términos del Art. 137 del
CPCCN cumplimentándose a tales fines con
las formalidades prescriptas por el Art. 339
del CPCCN.” FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro Juez Federal.- Córdoba, 28 de Octubre de
2014.
2 días – 34295 – 30/12/2014 - $ 322,92
“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria
Dra. Cámara de Díaz Cafferata, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/
QUIROGA, Mauricio Daniel - EJECUTIVO” (Expte.
FCB 17576/2013), ha ordenado Intimar de pago
al demandado, por la suma de PESOS
DIECINUEVE MILOCHOCIENTOS CINCUENTAY
CINCO CON ONCE CENTAVOS ($ 19.855,11)
por capital, con más PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON
VEINTISÉIS CE4NTAVOS ($ 2.978,26)
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
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viernes para notificaciones a la oficina o el
siguiente día si alguno de ellos fuere feriado.
Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes - Juez
Federal” Córdoba 3 de Noviembre de 2014.
2 días – 34296 – 30/12/2014 - $ 204,62
La Sra. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. C.C.,
Córdoba, en “MALBRAN RAFAEL GUSTAVO
c/ HEREDEROS Y/O SUCESORES DE JUAN
MARTIN MANITTO -DESALOJO - COMODATO
- TENENCIA PRECARIA- EXPTE. NRO. 2467128/
36”, cita y emplaza a los herederos, ya todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Juan Martín Manitto, DNI
6.698.896, para que comparezcan a estar a
derecho, defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Yacir, Juez;
Dr. Villalba, Secretario.”
5 días – 34063 – 3/2/2015 - $ 256,10
BELL VILLE.- El Señor Juez de la Cámara de
Apelaciones Civ. Como Trabajo y Flia. ,
Secretaría N° 2, en autos “Rehace Expte. en
autos: TORANZO Raúl Osvaldo c/ Ramón
MEDINA y Otra -Medidas Preparatorias Ordinario-Daños y Perjuicios”, cita y emplaza
a los sucesores del Sr. Ramón MEDINA, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.3 días – 34176 – 30/12/2014 - $ 81,90
La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ.
Com.Conc. y Flia de la ciudad de Rio Segundo,
provincia de Córdoba, en autos RE, NANCY
MABEL c/ LOPEZ, MARIA JUANA Y OTROSACCIONES POSESORIAS/REALES (2022644)
Secretaría N° 1 Dra. Stuart, cita y emplaza a
los herederos del Sr. ANTONIO CASTAÑO,
D.N.I. 5.534.725 por el término de veinte días a
partir de la última publicación dc edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.5 días – 34010 - 2/2/2015 - $ 157,95
El Sr. Juez de Familia de 1° Instancia y 6°
Nominación de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados CHAMORRO VAZQUEZ
FRANCISCO c/ SUC. DE CINGOLANI RODRIGO
MARTIN – ACCIONES DE FILIACION CONTENCIOSO - EXPTE N° 1750420 decreta:
Córdoba 21 de Octubre de 2014: cítese y
emplácese a los sucesores del Sr. Cingolani
Rodrigo Martín a fin de que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley ... a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Fdo. Dra. ESLAVA Gabriela Lorena Juez LOPEZ MINUET María Pamela - Secretaria.
Of. 9/12/14.
5 días – 34000 - 2/2/2015 - s/c.
El Juzg. de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civ. y
Com., Sec. N° 6, de San Fco., en los autos:
“SILVI, ROSA NÉLIDA c/ JUNCOS, OSCAR
FABIÁN y OTROS _ ORDINARIO” (Expte. N°
1851921 - Cuerpo 1), ha dictado la siguiente
resolución: “San Francisco, 03 de diciembre
de 2014 ... Atento a ello y lo dispuesto por el
art. 97 CPC, suspéndase el presente juicio y
póngase en conocimiento de los herederos de
la Sra. Dionisia Dora Ferreyra a cuyo fin
cíteselos por edictos en los términos del arto
152 CPC, para que dentro del plazo de 20 días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía.- Dicha citación
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deberá efectuarse de conformidad a lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 CPC, sin
perjuicio de notificar por cédula a los que
tengan domicilio conocido.- Notifíquese” Fdo.:
Carlos Ignacio VIRAMONTE - JUEZ; María
Graciela BUSSANO de RAVERA SECRETARIA.5 días - 33906 - 2/2/2015 - $ 447,85
La Señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad de
Las Varillas, Dra. Carolina Musso, cita y
emplaza a los acreedores y herederos que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. LUIS ELÉCTRICO RAIMONDI y JOSEFA
ROSA CINALLI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“RAIMONDI, LUIS ELÉCTRICO / CINALLI,
JOSEFA ROSA _ DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” (Expte. N° 2082908), bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 17 de
noviembre de 2014.- Dr. Mauro N. Córdoba PROSECRETARIO LETRADO5 días – 33887 - 2/2/2015 - $ 289,90
La Sra. Jueza de Ira. Instancia y 24°Nom. en
lo Civil y Como Dra. Gabriela Faraudo, Sec. Dr.
Julio M. López, en autos caratulados: “Veliz
Pablo Oscar c/ Aparicio Javier AntonioEjecutivo por Cobro de Cheques, Letras o
Pagarés- Expte N° 2443969/36” cita y emplaza
a comparecer en el plazo de veinte días al
demandado Javier Antonio APARICIO, bajo
apercibimiento de rebeldía, citándolo de remate
para que el término de tres días posteriores al
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar a llevar adelante la ejecución. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Córdoba, 9 de diciembre de 2014.
5 días – 34025 - 2/2/2015 - $ 267,80
VILLA CURA BROCHERO. “El Sr. Juez de 1a.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación.
Familia, Control, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil
y Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría
C.C.C. y Flia., Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados “TOSATTO, DANIEL OMAR
JOSÉ-USUCAPIÓN”, EXPEDIENTE N° 1935041,
ha ordenado citar y emplazar a los herederos
del Sr. Daniel Omar José, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga en los
términos del Decreto inicial de fecha 14 de
Marzo de 2005, bajo apercibimiento de ley”. El
presente edicto deberá publicarse en el diario
“BOLETIN OFICIAL”. FIRMADO: José María
Estigarribia, Juez de Ira. Instancia; Fanny Mabel
Troncoso de Gigena, Secretaria.” - Villa Cura
Brochero, 30 de Septiembre de dos mil catorce.
5 días - 33765 - 30/12/2014 - s/c.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería N° 1, sito en
Av. Uruguay N° 1.097, de la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa, Circunscripción Primera, sede
en el Centro Judicial -Edificio Fueros- Sector
Civil, Planta Baja, Bloque de Escaleras N° 1, a
cargo de la Dra. Susana E. FERNANDEZ Jueza-, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Laura M. DIAB - Secretaria Subrogante-, en
autos caratulados “OLACHEA ALEJANDRO
OMAR S/ PROCESOS VOLUNTARIOS” (Expte.
V 99.928), cita al Sr. ALEJANDRO OMAR
OLACHEA DNI N° 7.664.914, para que
comparezca ante el tribunal a estar a derecho
en el plazo de sesenta (60) días corridos, a
contar desde la última -publicación de edictos.

“ Profesional Interviniente: Dr. Nicolás A.
GONZALEZ, Av. Perón 1.305, Santa -Rosa,
La Pampa. - Secretaria, 6 de noviembre de
2014.5 días – 33760 – 30/12/2014 - $ 364.RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 6ta. Nominación en lo civil y Comercial,
Secretaria N° 12 de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Dra. MARIANA
MARTINEZ DE ALONSO, en autos “GROSSI
NICOLAS y OTROS C/ SUCESORES DE BINA
RICARDO ARGENTINO Y OTRO DIVISION DE
CONDOMINIO EXPEDIENTE N° 1910983; ha
dictado la siguiente resolución: Por iniciada la
presente demanda de división de condominio
en contra de los Sucesores de Ricardo
Argentino BINA DNI 4.562.285 Y de Efraín
René BINA DNI 5.607.470, a la que se le
imprimirá el trámite de juicio abreviado.- Cítese
y emplácese a los demandados para que
dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, contesten
la demanda y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención,
debiendo en esa oportunidad ofrecer la
prueba que hace a su derecho, bajo
apercibimiento del art. 509 del CPCC, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial.
Téngase presente la prueba ofrecida para su
oportunidad. Notifíquese. Dra. Martínez de
Alonso Mariana Juez- Aramburu María
Gabriela Secretaria.
5 días – 33816 – 30/12/2014 - $ 682,50

NOTIFICACIONES
El Sr Juez de 1° Inst. y 1a Nom. en lo C., C,
C. y Flia de V C. Paz, Sec. Fiscal, en autos
“MUNICIPALIDAD DE TANTI c/ WILLIANS
GUILLERMO JORGE - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE 137296, “V. C. Paz, 10/
10/2014. Atento certificado obrante en autos
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (Art. 7 de la ley 9024 modificado por
la ley 9576), de la liquidación formulada y de
la estimación de los honorarios profesionales,
córrase vista a la contraria Notifíquese al
demandado con copia de la referida
liquidación para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime correspondientes. NOTIFIQUESE Fdo.:
Dra. Ramina Morello. Pro Secretaria Planilla
de liquidación judicial por Capital $ 7954,78;
por Intereses $ 7.55040; por Gastos $
1.109,31; y por Honorarios $ 4.774,83.
5 días – 34328 – 4/2/2015 - $ 455.La Oficina Única de Ejecución Fiscal de la
ciudad de San Francisco (Cba.), por
intermedio de la Dra. Andrea M. Fasano, en
autos caratulados: “Municipalidad de Charras c/ Pecorari, Domingo - Ejecutivo Fiscal”
(Expte. N° 370241) hace saber a los
herederos del señor Domingo Pecorari que
se han dictado las siguientes resoluciones:
“San Francisco, 06/08/2013. Atento el
certificado que antecede lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
y encontrase expedita la vía de ejecución bajo
la responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado sus intereses
y costas .... Notifíquese. Fdo. Dr. Horacio E.
Vanzetti - Juez; Dra. Andrea M. Fasano de
González …Prosecretaria”.- “San Francisco,
06/02/2014. De la liquidación de capital
intereses costas y honorarios acompañada
vista a la contraria por el término y bajo
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apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).
Notifíquese el presente decreto y el de fs. 40.
Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti - Juez; Dra. Andrea M. Fasano de González - Prosecretaria”.San Francisco, 05 de marzo de 2014. Dra.
Andrea M. Fasano de González Prosecretaria Letrada.5 días – 34206 – 4/2/2015 - $ 500,50

CANCELACIONES
PLAZO FIJO
El Sr. Juez de 1° Inst. y 18°Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., hace saber que en los autos
caratulados "CARRE, Norma María Cancelación de Plazo Fijo" (Expte. N° 2597142/
36), se ha dictado la siguiente resolución: Auto
N° 823. Córdoba, 15/12/2014.- y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: 1) Ordenar la
cancelación judicial del Certificado a Plazo Fijo
Nominativo Intransferible No Ajustable en
Dólares
N° 809010536573 extraviado y
notificar la presente resolución al Banco
Galicia, Sucursal Catedral, autorizando el pago
del certificado en su totalidad a la Sra. Norma
María Carre, D.N.I. 7.687.213, una vez
transcurridos los sesenta (60) días contados
desde la fecha de la última publicación,
siempre que en el intervalo no se produjera
oposición.- JUEZ: JUAN CARLOS MACIEL.15 días – 34177 – 19/2/2015 - $ 1097,85
La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de
Cruz del Eje, en los autos caratulados
“ARTAZA, JUAN AMERICO - ARTAZA, YAMIL
ALBERTO - CANCELACION DE PLAZO FIJO”
Expte. N° 2022729 ha dictado la siguiente
resolución: AUTO NUMERO: 481. Cruz del Eje,
14/12/14. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
RESUELVO: I) Hacer lugar a lo solicitado por
los señores Juan Américo Artaza , DNI:
8.652.354 y Yamil Alberto Artaza DNI:
30.032.175 y en consecuencia, ordenar, bajo
la responsabilidad de las fianzas ofrecidas y
ratificadas en autos, la cancelación del plazo
fijo del Banco de la Provincia de Córdoba,
Sucursal Cruz del Eje, serie N° 01022603 cuyo
último vencimiento estaba programado para
el día catorce de octubre de 2014 y los que
se hicieron con posterioridad.- II) Ordenar la
Publicación de la presente resolución durante
quince días mediante edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y Diario de
difusión Provincial. III) Autorizar el pago del
certificado de que se trata una vez
transcurridos sesenta días (60) contados
desde la última publicación de edictos, siempre
que en el intervalo no se hubiese deducido
oposición. IV) Regular ... Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo.: Ana Rosa
Zeller, Juez.15 días - 32702 - 3/2/2015 - $ 1.940.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
El Sr. Juez Ricardo Javier Belmaña, a cargo
del Juzg. de 1° Inst. y 3° Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. N° 3) de la ciudad de Córdoba, mediante
Sentencia N° 212 de fecha 11/12/2014, en los
autos caratulados “FARIAS, NELSON FABIAN
- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”
(EXPTE. N° 2644206/36), dispuso la apertura
del Concurso Preventivo del Sr. Nelson Fabian
FARIAS, D.N.I. 22.033.672, domiciliado en calle
15 s/n entre calles 8 y 10 - Villa Parque Santa
Ana, Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba. El síndico designado es el Cr. Carlos
Alberto Tallone con domicilio en calle Duarte
Quirós 631, piso 6°, oficina “9”, de la ciudad de
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Cba. Los acreedores deberán presentarse a
verificar sus créditos en el domicilio del síndico.
El plazo para verificar los créditos vence el día
10/03/2015.
5 días – 34202 – 4/2/2015 - $ 318,50
Por orden del Juzg. de 1 ° Inst. y 33° Nom.
Civil y Com. - Conc. y Soc. N° 6, se hace saber
que en autos “MARQUEZ ALBERTO BASILIOQUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte.2606481/36),
aceptó el cargo de Síndico el Cr. FONDACARO,
Leonardo Oscar (mat. nro. 10.8662.3).Domicilio: 9 DE JULIO 2030- PB.- B° ALTO
ALBEROI, Ciudad de Córdoba .. Of. 18/12/2014.
Hugo Horacio Beltramone – Secretario.
5 días – 34188 – 3/12/2014 - $ 137,15.En autos “CUELLO, CARLOS SANDRO PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N°
2332444/36)”, que tramitan por el Juzg. de 1°
Inst. y 13° Nom. C. y c., (Conc. y Soc. n° 1),
Secr. Olmos, por Sen. N° 619 del 17.] 2. J 4 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra indirecta del
Sr. Cuello Carlos Sandro (D.N.I. N° 24.770.243)
con domicilio real en calle pública sin número,
manzana 8, casa de B° Villa Boedo, de esta
Ciudad en los términos del 311. 54 L.C.Q. ( ... )
IV) Intimar al deudor y a los terceros que
posean bienes de aquel para que, en el término
de veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen
al síndico. ( ... ) V) Prohibir al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que los perciban que los
mismos serán ineficaces de pleno derecho. (
... ) XIII) Hacer saber a los acreedores de
causa o título posterior a la presentación en
concurso preventivo del deudor y anteriores a
este resolutorio que deberán presentar los
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el treinta y uno de marzo de 20
J 5 (31.03.20 J 5).)( ... ) XIV) Establecer como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar
el Informe Individual de Créditos el día quince
de mayo de 2015 de 2015 (15.05.2015)( .. )
XV) Establecer como fecha tope y punto de
partida del cómputo a los fines del art. 37 de la
L.C.Q. y para el dictado de la resolución del
arto 36, el día quince de junio de 2015
(15.06.2015). ( ... ) XVI) Hacer saber a la
sindicatura que deberá presentar el Informe
General a que alude el art. 39 de la Ley 24.522,
el día veintidós de julio de 2015 (22.07.2015)
Fdo: Andrea Belmaña Llorente – Prosecretaria
Letrada.
5 días – 34187 – 3/12/2014 - $ 728,00
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría No 1, hace
saber que en los autos caratulados
“FRINCHABOY, ALBERTO ARTURO SANTIAGO
- CONCURSO PREVENTIVO” (N° 1863138) se
ha dictado la siguiente resolución AUTO
INTERLOCUTORIO NÚMERO: 475.- LA
CARLOTA, 24/10/2014. RESUELVO: 1) Declarar
la apertura del concurso preventivo del Sr.
Alberto Arturo Santiago Frinchaboy DNI N°
12188860, con domicilio en calle Tucumán N°
1031 de Arias, argentino, casado, médico
veterinario, el cual se sustanciará por las
reglas del pequeño concurso (Arts. 288 y 299
de la Ley 24.522). 2) Fijar audiencia a los fines
de la designación de un síndico de la lista oficial
de contadores obrante en el Tribunal para el
día 12/11/2014 a las 10,45 horas, con noticia
al Consejo Profesional de Ciencias Económicas
y sin el requisito de la anticipación prevista por
los arts. 59 y 155 del CPCE. 3) Fíjese como
fecha hasta la cual los acreedores podrán
presentar la petición de verificación y los títulos
pertinentes al síndico el día 11/02/2015. 4) Fijar
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como fecha para que el síndico presente los
informes individuales el día 08/04/2015. 5) Fijar
como plazo máximo para que la sindicatura
presente el informe general el de veinte (20)
días a contar del siguiente al del dictado de la
resolución judicial del art. 36 de la Ley 24.522.
6) Establecer que la audiencia informativa
prevista por el art. 45 de la LCQ se llevará a
cabo el día hábil número cuarenta y cinco (45)
posterior al dictado de la resolución sobre
categorización de acreedores (Art. 42 LCQ).
7) Oportunamente ordenar la radicación ante
el Juzgado del Concurso de todos los juicios
de contenido patrimonial contra la concursada
respecto de los cuales opera el fuero de
atracción, librándose los oficios pertinentes,
de resultar menester (art 21 inc.1° ley 24.522).
8) Ordenar la inhibición general del Concursado
para disponer y gravar sus bienes, a cuyo fin
líbrense los oficios pertinentes. 9) Librar oficios
a los fines de las anotaciones del Concurso en
los Registros pertinentes. 10) Prohibir al
Concursado ausentarse del país sin previa
comunicación y/o autorización judicial (art. 25
LCQ), librándose a tal fin las comunicaciones
necesarias. 11) Intimar al Concursado para que
deposite judicialmente dentro de los tres días
de notificado de la presente resolución la suma
de pesos un mil quinientos ($1500) a la orden
del Tribunal y para los presentes obrados, a
fin que la sindicatura afronte los gastos de
correspondencia (art 14 inc. 8 LCQ), bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art 31 del
mismo cuerpo legal. 12) Publíquense por el
término de cinco (5) días edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y diario
“Puntal” de la ciudad de Río Cuarto, lo que
estará a cargo del Concursado y deberá
realizarse dentro de los cinco (5) días de
notificado. Extremo que deberá acreditarse con
la presentación de los recibos de pago dentro
de este último término, como así también probar
la efectiva publicación de los edictos dentro
del quinto día posterior de su primera aparición.
Los edictos contendrán los datos consignados
en el art 28 de la LCQ, corriendo los plazos
antes dichos desde la fecha de aceptación de
cargo por el síndico que se designe. 13)
Recordar a la sindicatura que deberá emitir el
informe mensual que establece el art 14 inc.
12 de la Ley 24.522 (agreg. por ley 26.086), si
correspondiere 14) Confecciónese por
Secretaría el legajo previsto en el art. 279 de
Ley Concursal PROTOCOLÍCESE, HÁGASE
SABER Y AGRÉGUESE COPIA EN AUTOS
ARRAZOLA, Raúl Oscar JUEZ Síndico Cra
Vizcaino Martínez, Catalina - Domicilio: Deán
Funes N° 1075 - La Carlota - Córdoba.
5 días – 33793 – 30/12/2014 - $ 2262
Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “CESARETTI CLEVER ALFIO y
OTRO -CONCURSO PREVENTIVO - EXPTE N°
1703395.” que se tramitan por ante este
juzgado de Primera Instancia y Segunda
Nominación Civil, Comercial y Conciliación de
esta ciudad, Secretaría N° 6 a cargo del
autorizante, se ha resuelto librar a Ud. el
presente a fin de que tan luego de recibido y
con las formalidades de ley, se sirva publicar
edictos por el término de cinco días, el siguiente
EDICTO: “Orden del Juzgado de 1ra Inst. y 3ra
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaria N° 6. AUTO
NUMERO: 425. RIO TERCERO, 27/11/2014. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
Rectificar las fechas establecidas en la
Sentencia N° 21 de fecha 19/03/014 en los
términos siguientes: 1) Fijar el día veintiséis
(26) de febrero de 2015 como fecha hasta la

cual deberá la sindicatura presentar un nuevo
informe general (rectificar o ampliar el ya
incorporado en autos) prescripto por el art. 39
de la ley 24522, pudiendo, los deudores y
quienes hayan solicitado verificación,
presentar observaciones hasta el doce (12)
de marzo de 2015 (art. 40). 2) Fijar el día
dieciocho (18) de febrero de 2015 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 veinticinco (25) de marzo de
2015. 3) Fijar el día veintitrés (23) de junio de
2015 como fecha hasta la cual la deudora
gozará del período 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 veinticinco (25) de agosto
de 2015 y fijándose la audiencia del día doce
(12) de junio de 2015 a las 10:00 horas para
que tenga lugar la audiencia informativa del
arto 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.PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA.- Diligenciado que sea, sírvase
devolverlo a este Tribunal con todo lo actuado.
5 días – 33838 – 30/12/2014 - $ 949,65
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 13, a cargo del Dr. Fernando
Perillo, Secretaría N° 26, a mi cargo, sito en
Marcelo T. de Alvear 1840 P 4° CABA, hace
saber que en autos caratulados
“FITHOPLASMA S.A. S/ CONCURSO
PREVENTIVO” se ha modificado el cronograma
oportunamente fijado, estableciéndose el día
08.04.2015 como nueva fecha para que el
síndico, Dra. Susana Svetliza, con domicilio en
Av. Cramer 2111 9no B, reciba los pedidos de
verificación con los títulos justificativos de sus
créditos, en el horario de 12 a 18hs. El síndico
presentará los informes previstos en los arts.
35 y 39 Ley 24522 los días 21.05.2015f y
03.08.2015 respectivamente. La Audiencia
informativa será el día 05.02.2016 a las 10.30hs.
en la Sede del Tribunal. El plazo de exclusividad
fenecerá el día 12.02.2016. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014.5 días – 33998 – 30/12/2014 - $ 568,75
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 13, a cargo del Dr. Fernando Perillo,
Secretaría N° 26, a mi cargo, sito en Marcelo T.
de Alvear 1840 P. 4° CABA, hace saber que en
con fecha 31-10-2014 se ha decretado la
apertura del Concurso Preventivo de Rodrigo
Yamil Abdala, CUIT 20-29799172-9, domiciliado
en calle Carlos Tejedor 1711, Boulogne, San
Isidro, Buenos Aires, designándose síndico a la
Dra. Susana Svetliza, con domicilio en Av. Cramer
2111 9no B, donde recibirá los pedidos de
verificación con los títulos justificativos de sus
créditos, en el horario de 12 a 18,110 hs. hasta el
día 08-04-2015.- El síndico presentará los
informes previstos en los arts. 35 y 39 Ley 24522,
los días 21.05.2015 y 03.08.2015
respectivamente. La Audiencia informativa será
el día 05-02-2016 a las 10,30 hs. en la Sede del
Tribunal. El plazo de exclusividad fenecerá el día
2-02-2016. Buenos Aires, 20 de noviembre de
2014.5 días - 33999 – 30/12/2014 - $ 630,50
El Sr. Juez de 7ª Nominación C. y C. de Río
CUARTO, comunica que en los autos caratulados
“DON SANTIAGO S.R.L. - Concurso Preventivo
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(Expediente 1.977.023)”, HA RESUELTO: Fijar
como nueva fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
de sus créditos al Síndico para el día 12 de Marzo
del 2.015.- Designar audiencia informativa el día
9 de Diciembre del 2.015 a la hora diez.- Sindico
designado: Cdora. María. Elena GRASSI, con
domicilio en Sobremonte 1.021, Piso Primero
Centro A, RIO CUARTO (Córdoba).- Oficina, 15
de Diciembre del 2.014.- MaríaAlejandra MUNDET
ARGAÑARAS, Secretaria.5 días – 34111 – 30/12/2014 - $ 318,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia y
única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Cosquin, Secretaría 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de LOPEZ RAUL O LOPEZ RAÚL y DIAZ ALICIA
AIDA O DÍAZ ALICIAAIDA por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados LOPEZRAUL O LOPEZ RAÚL - DIAZ
ALICIA AIDA O DÍAZ ALICIA AIDA DECLARATORIADEHEREDEROS“EXPEDIENTE:
1803346 - Firmado: - Zeller de Konicoff, Ana R. Juez - Vazquez Martín de Camilo- Secretaria.5 días - 34261 – 4/2/2015 - $ 227,50
El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante ANGELICA DEL VALLE GIORGI,
en autos “GIORGI ANGELICA DEL VALLE DECLARATORIA DE HEREDEROS- (EXPTE.
1920213), para que en el término de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Ofc: 17/11/2014.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra.
Silvana VARELA- PROSECRETARIA.
5 días - 34258 – 4/2/2015 - $ 198,90
El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante NELSO DOMINGO ó NELSON
DOMINGO BAMBINI, en autos “BAMBINI NELSO
DOMINGO -DECLARATORIA DE HEREDEROS(EXPTE. 1935822), para que en el término de
veinte comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 10/11/2014. Fdo:
Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ. Dra. Silvana
VARELA -PROSECRETARIA.
5 días - 34257 – 4/2/2015 - $ 186,55
El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. Conc. y Flia de 2ª
Nominación de Villa Dolores, Córdoba,
Secretaría N° 3 en Autos “ALLENDE MARTINA
FELISA O FELISA MARTINA O MARTINA O
MARTINAANGELICA y OTRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE N° 2015682) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes ALLENDE O ALLENDES,
MARTINA FELISA O FELISA MARTINA O
MARTINA O MARTINA ANGELICA y OVIEDO,
JULIO AMARANTO para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.C. mod. por
Ley 9135). Of. 11 de Diciembre de 2014.5 días - 34236 – 4/2/2015 - $ 320,45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C.C. y F.
Marcos Juárez, Dr. José M. Tonelli, en autos
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“VILCHEZ, Miguel César - REGINA, Albina María
- Declaratoria de Herederos” N° 2011648, cita
y emplaza a herederos y acreedores de los
extintos Miguel César VILCHEZ o Miguel Cesar
VILCHEZ y Albina María REGINA o Albina María
REGINA, por el término de 20 días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. María de los A.
Rabanal - Secretaria.- Oficina, 9 de diciembre
de 2013.5 días - 34230 – 4/2/2015 - $ 160,55
RIO CUARTO - El Sr Juez de 1ª Inst y 7ª Nom
en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dr. Santiago
Buitrago, Sec N°13, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
Domingo QUIROGA, DNI N° 13.929.375, en autos caratulados: “QUIROGA, JUAN DOMINGO
- DEC DE HEREDEROS” (Expte. N° 2072090)
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 17/
12/2014.
5 días - 34225 – 4/2/2015 - $ 196,95
EDICTO: El Sr. Juez de 1° Instancia 2da Nom.
en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados “ZECCHIN, Adelina María y
BASSO, José - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1976295) iniciado el día 05/0912014,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “ADELINA
MARÍA ZECCHIN ó ADELINA M. ZECHIN” y
“JOSÉ BASSO” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, conforme fuere
ordenado en decreto de fecha 04 de diciembre
de 2.014.- Dr. José María TONELLI (Juez
Subrogante), Dra. María de los Ángeles
RABANAL (Secretaria).5 días - 34224 – 4/2/2015 - $ 263,90
SAN FRANCISCO. La señora Jueza de 1°
Instancia, 1ª Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESCLIRIA MARIAADALID en autos caratulados
“ADALID ESCLIRIA MARIA - Declaratoria de
Herederos” - Expte. N° 2072997, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco.
Fdo: Gabriela Noemí CASTELLANI, Jueza.
Claudia Silvina GILETTA, Secretaria. Oficina,
17/12/14.
5 días - 34223 – 4/2/2015 - $ 286
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., 50° Nom. de
la ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Juan Canas AGÜERO, en los
autos caratulados: “AGÜERO Juan Canas DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
2627705/36)”, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de los
causantes para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho.- Fdo.:
Gabriela SALORT de ORCHANSKY –
PROSECR. LETR. Cba. 9 de diciembre de 2014.
5 días - 34220 – 4/2/2015 - $ 182
El Juez de Primera Instancia y 51° 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:
CERVELLI Juan Nazareno en lo autos
caratulados “CERVELLI JUAN NAZARENO DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N°
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2635263 /36” para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba diecinueve (19)
de noviembre de 2014 FDO: GABRIELA MARIA
BENITEZ DE BAIGORRI JUEZ. SALORT DE
ORCHANSKI GABRIELA JUDITH. PRO
SECRETARIO LETRADO.
5 días - 34217 – 4/2/2015 - $ 279,50
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 DE ROSA, FRANCISCO FELIPE HORACIO en autos caratulados
DE ROSA, FRANCISCO FELIPE HORACIO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2428232/
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, 19/11/2014. Sec.:
Arata De Maymo María G. - Juez: Ossola
Federico A.
5 días – 34283 – 4/2/2015 - $ 208
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 RAQUEL
BITCHATCHI en autos caratulados BITCHATCHI,
RAQUEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2622674/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
28/11/2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez:
Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 34282 – 4/2/2015 - $ 192,40
El Juzgado de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 2°
Nom., de ésta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. VALVERDE, RAUL ADOLFO en los autos caratulados VALVERDE, RAUL ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2624169/36, por el término de Veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Almeida,
Germán (Juez) - Dra. Cecchi, María Verónica
(Secretaria).- Córdoba, 10 de Diciembre de
2014.
5 días – 34293 – 4/2/2015 - $ 169
El Sr. Juez de 1° Inst y 38° Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Ysabel Yrene
Rodríguez, en autos caratulados Rodríguez
Ysabel Yrene - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 2609747/36 para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 12/12/2014.
Juez: Elbersci, María Del Pilar - Prosec: López,
Gabriela Emilce.
5 días – 34291 – 4/2/2015 - $ 176,15
El Sr Juez de 1ª Inst Civ, y Com, y 47ª Nom de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OLARTES, IRMA
ELENA, en los autos caratulados OLARTES,
IRMA ELENA S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 2493330/36 para que
dentro del término de veinte días siguientes al
día de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Cba 23/10/2014. Juez: Fasseta, Domingo I. Sec: Moran De La Vega, Beatriz M.
5 días – 34289 – 4/2/2015 - $ 187,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRES NICOLAS
HERRERA y MARIAALEJANDRINATOLEDO en
autos caratulados HERRERA, ANDRÉS
NICOLÁS. TOLEDO MARÍA ALEJANDRINA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2346716/
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, 20/02/2014. Sec.:
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez: Ruarte
Rodolfo Alberto.
5 días – 34288 – 4/2/2015 - $ 240,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª NOM. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA HORTENSIA
FRANCO en autos caratulados FRANCO ROSA
HORTENSIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2630700/36 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
04/12/2014. Sec.: Morresi Mirta Irene - Juez
Fontaine Julio Leopoldo (h).
5 días – 34287 – 4/2/2015 - $ 195
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 23 Nom. en lo Civ. y
Com., en autos FERREYRA, Felix FERRARETTO, Martha Ofelia - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE N° 2236534/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que consideren con derecho a la sucesión
de FERRARETTO, Martha Ofelia para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/12/2014.
Juez: Rodríguez Juárez, Manuel Esteban. Sec:
Molina de Mur, Mariana Ester.
5 días – 34286 – 4/2/2015 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
y 1ª Nom. Sec. 1 de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de, IDA RSA
FALCONI y SANTIAGO CICHERO en autos
caratulados FALCONI, IDA ROSA Y OTRO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2082349
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 16/12/2014.
Juez: Vigilanti Graciela María.- Prosec: Kinen
de Lehner Nazaria Elvira.
5 días – 34285 – 4/2/2015 - $ 228,15
El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia., SEC. N° 2 de DEAN FUNES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO GILIBERTO y/o GILIBERTO
EDUARDO DUARTE y/o DUARTES En autos
caratulados DUARTES o DUARTE URBANO
RODOLFO y OTRA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 534157 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.
Deán Funes 15/12/2014. Juez: Mercado de
Nieto Emma del Valle - Sec: Casal de Sanzano
María Elvira.
5 días – 34284 – 4/2/2015 - $ 260
La Sra. Juez de Primera Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, Dra. SILVIA ELENA
RODRIGUEZ, Secretaria N° 1, a cargo de la
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Dra. ILEANA RAMELLO, en autos “PAGLIALUNGA VICTORIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPEDIENTE: 2031341, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante doña VICTORIA
PAGLIALUNGA, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 21/10/
2014.5 días – 34334 – 4/2/2015 - $ 164,45
El Sr. J. 1ª INST. C. C. FAM. 1ª - SEC. 1- VILLA
DOLORES cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ HUGO CARMEN. En
autos caratulados: GOMEZ HUGO CARMENDeclaratoria de Herederos- Expte. N° 2055946
y a los que se consideren 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.
Villa Dolores 11/12/2014. Juez: LIGORRA Juan
Carlos- Prosecretario: Urizar Laura Raquel.
5 días – 34333 – 4/2/2015 - $ 174,20
El Sr. Juez de 1a Inst Civ, Com, Conc y Flia de
V. Carlos Paz, de 1ª Nom, Sec 1 (Ex Sec 2) en
los autos caratulados: EXPTE: 2017701 GALLO JUAN CLEMENTE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados del causante, Sr JUAN
CLEMENTE GALLO DNI 4.541.016 para que en
el término de 20 días siguientes al día de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 31 de octubre
de 2014. Dr Andrés Olcese. Juez. Dra María F
Giordano de Meyer. Secretaria.
5 días – 34332 – 4/2/2015 - $ 219,70
Sr Juez de 1ª Inst Civ y Com 11ª Nom cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Fernando Alberto
Pellico, en los autos caratulados “PELLICO
FERNANDO ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE 2627386/36, por el
término de 20 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 9135).Secretaría: Dra. MARIA MARGARITA MIRO.5 días – 34331 – 4/2/2015 - $ 220,35
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nom. en lo
Civil y Comercial de ésta Ciudad, en autos
“FERNANDEZ ISABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP.2592131/36”, cita y emplaza
a los herederos y acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesiones de: Fernandez, Isabel, DNI
5.308.681 para que en el término de 20 días
siguientes al de la .última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Fdo.: Dra. Maria
De Las Mercedes Villa, Secretaria.- Cba. 16
de diciembre de 2014.5 días – 34330 – 4/2/2015 - $ 213,95
EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en
lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. 3, a cargo
del Dr. Mario G. Boscatto, en los autos
caratulados: “SARANICH ROBERTO OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
616113”, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante SARANICH
ROBERTO OSCAR, para que dentro del término
de veinte días (20) siguientes al de la última

6

Segunda Sección

publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial. Dése intervención al Sr. Fiscal
de Instrucción y a la Sra. Asesora. Notifíquese.
“Villa Carlos Paz, 14 de Octubre de 2014. Fdo.:
Dra. Rodríguez Viviana - Juez. - Dr. Boscatto
Mario Gregario. Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.5 días – 34329 – 4/2/2015 - $ 377
RIO CUARTO, 27/11/2014. El Sr. Juez de 1ª
INST. C.C. FAM 5° - SEC.10 Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELOISA TERESA GARCIA, en autos caratulados
“FERNÁNDEZ HECTOR JULIÁN y GARCÍA
ELOISA TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2057877”, para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Jueza:
Rita Fraire de Barbero. Secretario: Diego
Avendaño.
5 días – 34327 – 4/2/2015 - $ 199,55
El Sr Juez de 1ª Inst. y 44° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DOS SANTOS
O DE LOS SANTOS LOURENÇO O LAURENCO
O LAUREANO ADALTIVA y CEJAS FELISA. En
autos caratulados: DOS SANTOS O DE LOS
SANTOS LOURENÇO O LAURENCO O
LAUREANO ADALTIVA y CEJAS FELISA Declaratoria de Herederos Exp. N° 2597617/
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
13 de noviembre de 2014 Juez: Mira Alicia Del
Carmen.-Secretaria: María Inés López Peña De
Roldan.
5 días – 34326 – 4/2/2015 - $ 278,85
El Sr Juez de 1ª Inst y 28ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GUZMAN
JUAN CARLOS. En autos caratulados GUZMAN
JUAN CARLOS-Declaratoria de Herederos Exp
N° 2621597/36 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 diciembre de
2014. Juez: Laferriere Guillermo Cesar secretario Maina Nicolas.
5 días – 34325 – 4/2/2015 - $ 183,95
El Sr Juez de 1ª Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MAFALDA
TROVATO CASABONA DNI 2.626.474 En autos caratulados: TROVATO CASABONA
MAFALDA-Declaratoria de Herederos - Exp N°
2597587/36 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. Juez: Gonzalez Laura Mariela Secretaria Ledesma Viviana Graciela.
5 días – 34324 – 4/2/2015 - $ 204,10
El Sra Juez de 1ra. Inst C.C. 4ª Nom., cita y
emplaza a herederos, y acreedores de los
Sres. Agustín Raul Ferreyra y María Irma
Manzanelli por veinte días siguientes de última
publicación de edictos tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “Ferreyra
Agustín Raul - Manzanelli Maria Irma - Decl. de
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Herederos. - Exp. 2633303/36” Of. 12/12/2014.
Dra. María de Las Mercedes Fontana de Marrone
- JUEZ- Dra. Leticia Corradini de Cervera –
Secretario.
5 días – 34336 – 4/2/2015 - $ 139,75

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- FDO.:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis: Juez.18/11/2014.5 días – 34200 – 4/2/2015 - $ 193,05

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
04/12/2014. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester
- Juez: Rodriguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 34246 – 4/2/2015 - $ 199,55

EDICTO. El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 5ª
Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUQUE ROGELIO
EDUARDO en autos caratulados “LUQUE
ROGELIO EDUARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2612228/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
09/10/14. María de las Mercedes VILLA
Secretaria.
5 días – 34218 – 4/2/2015 - $ 137,15

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com, Conc. y Flia. 1ª
Nom. de la ciudad de Villa Carlos Paz, Sec. 1
(Ex Sec. 2), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr Mariano Federico Agüero,
en los autos caratulados “AGÜERO MARIANO
FEDERICO -DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2053635)”, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, para que en el
termino de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin se publican
edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
V. Carlos Paz, 09.12.2014. Sec.: María
Fernanda Giordano de Meyer. Juez: Andrés
Olcese.
5 días – 34342 – 4/2/2015 - $ 325,65

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando
FLORES, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes JOSE ANTONIO
ZARATE Y ROSALINA MAESTRO, para que en
el termino de VEINTE (20) DIAS, comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimientos de ley en
autos caratulados “EXPTE. N° 1.879.320 ZARATE, Jose Antonio y Rosalina MAESTRODECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Dra.
Daniela HOCHPRUNG - SECRETARIA.- Oficina,
03 de diciembre de 2014.
5 días – 34251 – 4/2/2015 - $ 234

VILLA MARIA - Juzg. 1ª Inst. C.C. Flia. 1ª Nom
Villa María, Sec.1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ANTONIO FRANCISCO CARPINTEIRO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en autos “CARPINTEIRO ANTONIO FRANCISCO DECLARATORIA DE HEREDEROS.-” EXPTE.
2071315- Villa María, 12/12/2014 - Fdo:
BONADERO DE BARBERIS ANA MARIA- JUEZGOMEZ NORA LIS - PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días – 34207 – 4/2/2015 - $ 172,90
JUZG. 1ª INS. C.C. Flia. 1ª NOM. Villa Maria,
Sec.2, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “MIGNOLA DELIA
LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 2088204 - Villa Maria, 16/12/2014- Fdo:
ANA MARIA BONADERO DE BARBERIS – Juez
- MARIA SOLEDAD FERNANDEZ - Secretaria.5 días – 34205 – 4/2/2015 - $ 159,25
VILLA MARIA: Juzg. 1ª I. C.C. FLIA. 1ª NOM.
VILLA MARIA, SEC. 2 cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante Jorge
José CHIRINO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos “CHIRINO,
JORGE JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1964531) - Fdo:
BERGESIO, Nela PROSECRETARIO LETRADO.
- Oficina, 05/11/2014.5 días – 34204 – 4/2/2015 - $ 204,75
El Sr. Juez de 1ra Inst. 4ta Nom. Villa María,
Sec. N° 8 en autos caratulados “GAVELIO,
MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1945572)”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MIGUEL ANGEL GAVELIO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.- FDO.: Dr. Alberto Ramiro
Domenech: Juez.- 20/11/2014.5 días – 34201 – 4/2/2015 - $ 180,70
La Sra. Jueza de 1ra Inst. 1ra Nom. Villa María,
Sec. N° 2 en autos caratulados “ISAGUIRRE,
CRISTOBAL LUCA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1961287)”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante CRISTOBAL LUCA ISAGUIRRE, para
que en el término de veinte (20) días

El Sr Juez de 1ª Inst y 41° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUISA AIDA
CACERES .En autos caratulados CACERES
LUISA AIDA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2638363/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
16 de diciembre de 2014. Secretaria: Lucila
Halac Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro.
5 días – 34338 – 4/2/2015 - $ 202,80
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MAIZON o MAIZÓN, Pedro Valerio en autos
caratulados: “Maizón, Pedro Valerio Declaratoria de herederos” - Exte N° 2638240/
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. 29 de
agosto de 2014. Firmado: Bruera, Eduardo
Benito Juez de 1ra. Instancia Mira, María
Margarita Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días – 34337 – 4/2/2015 - $ 260
El Sr. Juez de 1ª Ins. Civ., Com., Conc. y Flia,
juz. N° 1, sec. N° 1 (Ex sec. N° 2), de Villa
Carlos Paz, Prov. de Cba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante MARIA
DALILA GONZALEZ, DNI N° 146.317, en autos” GONZALEZ MARIA DALILA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2042736), para que dentro del término de
veinte días (20) siguientes a la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, de diciembre
de 2014. FDO: Dra. Ma. Fernanda de Meyer SECRETARIA.
5 días – 34335 – 4/2/2015 - $ 258,70
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 PEÑA JOSE
EDUARDO en autos caratulados PEÑA JOSE
EDUARDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2582056/36 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,

El Sr. Juez de 38 Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: “BARZÓN
ó BARZON, José Eduardo - CABRERA Bertha
Andrea DECLARATORIADE HEREDEROS - EXP.
N° 2633536/36 Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes, Barzón o Barzon José Eduardo y
Cabrera Bertha Andrea, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba. 12 de diciembre
de 2014.- Gomez Arturo R. secretario.
5 días – 34250 – 4/2/2015 - $ 195
El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando
FLORES, cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante Blanca Delfina
GATTI, para que en el término de VEINTE DIAS,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados”
EXPTE. N° 1.978.566 - GATTI Blanca Delfina DECLARATORIA DE HEREDEROS-”.- Dra. Isabel
LLAMAS de FERRO-SECRETARIA.- Oficina,
Diciembre de 2014.
5 días – 34252 – 4/2/2015 - $ 195
El Sr Juez de en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Dr. Jorge David Torres, por la
secretaría de la Dra. Karina Giordanino cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
María Elena Ramallal en los autos caratulados
- RAMALLAL MARIA ELENA s/ Declaratoria de
Herederos”’ (Expte. N° 2054203), para que en
el término de veinte (20) días a contar desde la
última publicación comparezcan a derecho, y
tomen participación. Oficina 11/11/2014.
5 días – 34253 – 4/2/2015 - $ 182
El Juez de 1ra. Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Attea Esther, en
autos caratulados “ATTEA, Esther Declaratoria de Herederos” Expte. 2644878/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban - Juez - Molina De Mur, Mariana
Ester - Secretaria.
5 días – 34275 – 4/2/2015 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de PERETTI OSCAR RAUL y PRIMO
ROSA AIDA en autos caratulados: PERETTI,
Oscar Raúl PRIMO, Rosa Aida - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2499871/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15 de Diciembre de
2014. Fdo: Lucero, Héctor Enrique - Juez.
Valdes, Cecilia Maria – Secretaria.
5 días – 34280 – 4/2/2015 - $ 221
El Señor Juez de 1ª Inst. Civi.Com. Conc. y
Familia de Jesús Maria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELEONORA
AGUIRRE - En los autos caratulados:
“AGUIRRE, ELEONORA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - E. 1957798, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a. partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús Marra 01/12/2014.- Sec.: Dra.
Scarafía de Chalub, Maria Andrea: Secretaria.5 días – 34278 – 4/2/2015 - $ 137,15
La Señora Juez del Juzgado de 1ª Instancia
y 49ª Nom, en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los autos caratulados “FERRONI, Mario DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro.
2635273/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos aquellos que se consideren
con derecho a la sucesión y/o a los bienes
quedados por fallecimiento del causante Mario
Ferroni, titular del D.N.I. Nro. 16.159.467, para
que dentro del término de veinte días (20)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Diciembre
de 2014. Montes, Ana Eloísa- Juez. Barraca De
Rodriguez Crespo, María Cristina -Secretario.5 días – 34281 – 4/2/2015 - $ 325
El Sr. Juez de 1° Inst y 34° Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Sosa Luisa
Josefina en autos caratulados PALOMARES,
Carlos Alberto - SOSA, Luisa Josefina DECLARATORIA DE HEREDEROS. Exp N°
2571609/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba , 16/12/2014. Sec:
Pala De Menéndez, Ana María.
5 días – 34290 – 4/2/2015 - $ 172,90
El Sr Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SAUL
ROBERTO QUINTEROS. En autos caratulados:
QUINTEROS SAUL ROBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2641082/36 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 15 de diciembre
de 2014. Secretaria Adriana Bruno De Favot Juez: Victoria M. Tagle.
5 días – 34313 – 4/2/2015 - $ 191,10
El Sr Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom en lo Civ Com
y Flia - Sec.7- Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NICOLINO NESTOR
FRANCISCO. En autos caratulados: NICOLINO
NESTOR FRANCISCO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2043606 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
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publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
V. Maria 15/05/2014 Domenech Alberto R.Juez, Menna Pablo Enrique - Secretaria.
5 días – 34312 – 4/2/2015 - $ 202,80
El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ. COM CONC
FAM CTRL NIÑEZ y JUV. PEN. JUVENIL Y FAL
S.C. - Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
EDMUNDO BALTASAR En autos caratulados:
MARTINEZ EDMUNDO BALTASAR Declaratoria de Herederos Exp N° 2110812 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros 12/12/2014
Juez: Musso Carolina.
5 días – 34311 – 4/2/2015 - $ 195
Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom.
CC. Sect. N° 3. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NELIDA MONTERO DNI
2823600, en autos: “MONTERO NELIDA DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
1820303”, por el término de veinte días a contar
de la última publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 1 de Diciembre de 2014.
Firmado: Dra. Elisa B. Molina Torres - Juez Dra. Ana Laura Nieva - Secretaria.5 días – 34245 – 4/2/2015 - $ 136,50
Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom.
CC. Sect. N° 1. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IRMA ESTHER BARBIERI DNI
4130621, en autos: “BARBIERI IRMA ESTHER DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
719677”, por el término de veinte días a contar
de la última publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 20 de Septiembre de 2012.
Firmado: Dr. Victor Miguel Cemborain - Juez Dr. Hernan Carranza - Pro-Secretario letrado.5 días – 34244 – 4/2/2015 - $ 136,50
JESUS MARIA. El Juez 1a Inst Civ Com J.
María, cita y emplaza a los que se consideren
c derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de KUPZOK HANS JÜRGEN DNI
15040173 a presentarse en autos “Kupzok
Hans Jürgen - DECL. HERED” Exp 2029066, a
estar a derecho y tomar participación, por
término de 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley.
J.María, 16/12/14. M.A. Scarafia, Sec.
5 días – 34243 – 4/2/2015 - $ 136,50
Río Cuarto, el señor Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. N° 9,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Cassina Hugo Pedro, DNI N°
6.618.296 y Gaso, María Eva, DNI N°: 7.771.864
en autos caratulados “CASSINA HUGO PEDRO
y GASO, MARIA EVA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 2040742” de fecha
21/10/14, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
pajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Río
Cuarto,02/12/2014. Fdo: Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez, Dra. Carina Sangroniz, Sec5 días – 34239 – 4/2/2015 - $ 290,55
Río Cuarto, el señor Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Elvira Pérez de Gallo, DNI N°
0.939.780, en autos caratulados “PEREZ DE

GALLO, ELVIRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 2042395” de fecha
22/10/14, 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,02/12/2014. Fdo: Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez, Dra. Carla Barbiani, ProSec.5 días – 34238 – 4/2/2015 - $ 254,15
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo C. y
C., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
DOMINGO ANTONIO VIÑAS, para que dentro
de los veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley; en los autos
caratulados “VIÑAS, DOMINGO ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2628955/36), Villagra De Vidal, Raquel, Juez;
Licari De Ledesma, Clara Patricia, Secretaria.
Cba. 16/12/14.
5 días – 34249 – 4/2/2015 - $ 181,35
EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Señor Oder Domingo
DOMENINO, para que en el término de veinte (
20 ) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: “DOMENINO, ODER DOMINGO DECLARATORIA DE HEREDEROS” ( Expte. N°
1731906 ). Villa María, 02 de junio de 2.014.FDO: BONADERO de BARBERIS, ANA MARIA JUEZ. GOMEZ, NORA LIS - PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días – 34248 – 4/2/2015 - $ 195
El Sr Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CEBALLOS
MIGUEL RODOLFO Y/O RODOLFO En autos
caratulados: CEBALLOS MIGUEL RODOLFO
Y/O RODOLFO - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2447516/36 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 17 de junio de 2014. Juez: Garzon
Rafael - Prosecretaria Amilibia Ruiz Laura
Alejandra.
5 días – 34323 – 4/2/2015 - $ 224,25
El Sr Juez de 1ª Inst. y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUZ RICARDO
ALBERTO. En autos caratulados LUZ RICARDO
ALBERTO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2556046/36 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 setiembre de
2014. Juez: Ortiz Héctor Gustavo- Secretaria:
Romero María Alejandra.
5 días – 34322 – 4/2/2015 - $ 187,85
VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª I. y 1ª N. C.C.
y Flia. Villa María, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA
MAGDALENA NALINO en autos caratulados:
“NALINO, MARIA MAGDALENA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
2067779 y a los que consideren con derecho
a la sucesión por el 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.:
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BONADERO de BARBERIS Ana María (Juez de
Primera Instancia) - GOMEZ, Nora Lis
(Prosecretario Juzgado 1ª Instancia).
5 días – 34321 – 4/2/2015 - $ 233,35
El 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 MAURICIO MARIA
SOSA. En autos caratulados: SOSA MAURICIO
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2640422/36 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 5 de diciembre de
2014. Prosecretario: Firbank Maria Constanza.
Juez: Elbersci María Del Pilar.
5 días – 34320 – 4/2/2015 - $ 191,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. 32ª Nominación en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. VERA,
CARLOS en los autos caratulados: “VERA,
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”Expte. N° 2642325/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
17/12/2014. Sec: García De Soler Elvira Delia.
Juez: Domingo I. Fassetta (P.A.T.).
5 días – 34319 – 4/2/2015 - $ 189,80
El Juzgado de 1ra Instancia y 2da Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Villa
Dolores, Secretaría N°4, cita y emplaza por
Veinte (20) días a herederos y acreedores de
FERRARI, Juan ó Juan Pío y GOROSTIAGA,
Juana María en autos caratulados “FERRARI
JUAN O JUAN PIO Y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. N° 1759552, bajo
apercibimiento de ley. VILLA DOLORES, 10 de
diciembre de 2014.
5 días – 34318 – 4/2/2015 - $ 158,60
Alta Gracia. El Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc.
Familia de 2° nom. Secret. 4° de Alta Gracia,
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LUCRECIA MARIA ISABEL CAMPELLONE en
los autos CAMPELLONE LUCRECIA MARIA
ISABEL DECLARATORIA DE HEREDEROS,
(EXPTE. 1994994) Cuerpo 1, por el termino de
20 días bajo apercibimiento de ley. Oficina 05/
11/2014. Dra. Cerini. Juez. Dra. DE PAUL.
SECRETARIA.
días – 34317 – 4/2/2015 - $$$$
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 44ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de STAFORTE, Ana María en autos caratulados:
“Staforte, Ana María - Declaratoria de
herederos” - Exte N° 2594991/36- 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 ele ley. 29 de agosto de 2014.
Firmado: Mira, Alicia del Carmen Juez de Ira.
Instancia - López Peña de Roldán, María Inés
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días – 34316 – 4/2/2015 - $ 249,60
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 DE BRITO
MOREIRAABEL En autos caratulados: DE BRITO
MOREIRA ABEL - Declaratoria de Herederos –
y a los que se consideren con derecho a la
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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 noviembre de
2014. Juez: Guillermo E. Falco -Secretaria María
V. Vargas.
5 días – 34315 – 4/2/2015 - $ 188,50
El Sr Juez de 1ª Inst. y 14° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LASCANO
ARTURO. En autos caratulados: LASCANO
ARTURO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2533056/36 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. Rodriguez Juarez Manuel Esteban – Juez
- Molina de Mur Mariana E – Secretaria.
5 días – 34314 – 4/2/2015 - $ 187,85
LA CARLOTA. “El Juzgado de 1ª Inst. Civ y
Com. de La Carlota, CITAA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de Angel Antonio Oldani, en los autos caratulados
“OLDANI, Angel Antonio - Declaratoria de
Herederos” Exp. 1945856 en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-Fdo. La Carlota, 26/09/
2014- Fdo. Arrazola, Raul Oscar - Juez; Carlos
Enrique Nolter; Prosecretario Letrado.
5 días – 34078 – 3/2/2015 - $ 156
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 Clide
Nilse Caillet Bois y Edisto León en los autos
caratulados “CAILLET BOIS y OTRO Declaratoria de Herederos” Exp.1717576 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. La Carlota, 26/09/2014 - Fdo. Arrazola,
Raul Oscar - Juez; Carlos Enrique Nolter;
Prosecretario Letrado.
5 días – 34077 – 3/2/2015 - $ 167,05
LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C
y C. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO JACINTO BECCO en autos
caratulados: “BECCO RODOLFO JACINTO DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(Expte.1957633), para que en el termino de 20
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a esta a derecho y tomen
participación. La Carlota 25/11/2014. Fdo:
Raúl Oscar Arrazola, Juez; Marcela Segovia,
Prosecretaria letrada.5 días – 34076 – 3/2/2015 - $ 219,05
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom.
en lo Civ. y Com. y de Fam., Dr. JOSÉ BUITRAGO,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes
MAGALLANES JOAQUIN IGNACIO, D.N.I:
2.965.495 y CARABACA BEATRIZ ROSA D.N.I.
7.772.362, en autos caratulados:
“MAGALLANES JOAQUIN IGNACIO CARABACA BEATRIZ ROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expediente N° 2073503, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, Diciembre
de 2014. Fdo.: Santiago Buitrago - Juez, María
Alejandra Mundet - Secretaria.
5 días – 34081 – 3/2/2015 - $ 318,50
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El señor Juez de 1ª Ins. y 3ra. Nom. Sec N° 5
en lo C. y C. de Río IV, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFONSO BENITO CRAVERO L.E: 6.616343 y
JUANA MAGDALENA SAGARDOY LC:
7.798815 en autos caratulados “CRAVERO,
ALFONSO BENITO Y JUANA MAGDALENA
SAGARDOY - DH”, Expte. 2026464, para que
en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación - Río Cuarto,
de Diciembre de 2014.
5 días – 34079 – 3/2/2015 - $ 211,25
Río Cuarto: El Sr. J. 1ª INST. C.C. FAM. 3A
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Don VICTOR HUGO URQUIZA, DNI
en autos:”URQUIZA VICTOR HUGO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2026609, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibo de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28/11/2014. Fdo.:
Rolando O. Guadagna – Juez – Selene C.
López, Sec.
5 días – 34082 – 3/2/2015 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 3° Nom, Sec. Nro. 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la Sra. Analía Nancy Mensa
DNI 12.962.273, en autos caratulados:
“MENSA, Analia Nancy - Dec. de Herederos”
Expte. 2097765, 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, 18/12/2014.
5 días – 34084 – 3/2/2015 - $ 136,50
AUTOS: “ROSSI, Felipe Hugo DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 2530819/36” TRIBUNAL:
JUZGADO 1° INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL
DE 5° NOMINACIÓN DE LA CIUDAD
CORDOBA. “Córdoba, tres (3) de diciembre
de 2014. Glósese para agregar. Agréguese
oficio diligenciado. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentados, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
ROSSI, FELIPE HUGO. 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). Dése intervención al Ministerio
Fiscal - Fdo. MARIA DE LAS MERCEDES VILLA
(SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA).5 días – 34087 – 3/2/2015 - $ 500,50

El Señor Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia, de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto Gabriel Camissa, 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

los autos caratulados “GRENAT, ALDO
ROBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (exp. Letra “G” N° 2037929).
Iniciado el día 07/10/2014 Secretaria: Dra.
Norma Weihmuler. Villa María. 13 de
noviembre de 2014.5 días – 34091 – 3/2/2015 - $ 273
EDICTO: La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com.
de 24ª Nom. Secretaria a cargo del Dr. López
Julio Mario, en los autos caratulados:
FERNANDEZ Francisco - MARTIN, Nélida DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N°
2642376/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
FERNANDEZ FRANCISCO, D.N.I. 6.453.451,
y MARTIN NELIDA, D.N.I. 7.668.311 para que
en el término de veinte (20) días y a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
16/12/2014.
5 días – 34100 – 3/2/2015 - $ 251,55
RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ y Com de
1ª Instancia y 6ª Nom de Río IV, Dra. Martínez
de Alonso – Sec 11, en autos “ROVEDATTI
Beatriz María Teresa y Ponce Juan Carlos Dec de Herederos”, Expte 2024008, 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 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho
mediante edictos que se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL, Secretaria Dra. Mana, Río
Cuarto, /12/2014.
5 días - 34113 – 3/2/2014 – $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ
JOAQUIN en autos caratulados RODRIGUEZ
JOAQUIN - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2592154/36 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, 07/10/2014. Sec: Pucheta De Tiengo
Gabriela- Juez: Juan Manuel Sueldo.
5 días - 34154 – 3/2/2014 – $ 188,50
El señor Juez de 1ra. Inst. y 9° Nom. en lo
Civil y Comercial. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BATTAGLIA
JOSE en los autos caratulados BATTAGLIA
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
EXPTE. N° 2627734/36" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de Diciembre 2014. Fdo. FALCO
GUILLERMO EDMUNDO, Juez; PIERNA
MONCHO CLAUDIA VIVIANA, Prosecretario.5 días - 34156 – 3/2/2014 – $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ, ELSA
NOEMI en autos caratulados MARTINEZ,
ELSA NOEMI - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2590952/36 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.
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Cba, 11/12/2014. Sec.: María Inés López Peña
- Juez: Alicia Mira.
5 días - 34155 – 3/2/2014 – $ 187,20
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 ELIDA NORA BATISTTELI, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en autos
“BATISTTELI, Elida Nora - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2044751)”, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 10/12/14.
Fdo. José Sartori (Juez), María Andrea Scarafía
de Chalub (Secretaria).5 días - 34157 – 3/2/2014 – $ 156
COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Inst en lo Civil,
Com., Conc. y Flia de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de “CERDÁ o
CERDA, MARIA FIDELA en los autos
caratulados: CERDÁ o CERDA, MARIA FIDELA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N°
1999837” y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante,
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, a que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 01/10/2014.
Fdo.:Sec.: Ileana Ramello -Juez: Gabriel Ignacio
Premoli (P.L.T).
5 días - 34159 – 3/2/2014 – $ 221
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 ENRIQUE GEREZ ó JEREZ y de
MARIA EDUARDA ó EDUARDA CASTRO, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en autos
“GEREZ, ó JEREZ, Enrique - CASTRO, María
Eduarda ó Eduarda - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1994977)” bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 11/12/14. Fdo. José Sartori
(Juez), Hugo Bonaldi (Pro Secretario).5 días - 34158 – 3/2/2014 – $ 191,10
El Juez de 1a Inst. y 17 Nom en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores ZAPATA EMA, en autos
caratulados: ZAPATA EMA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, expte 2619105/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima fecha publicación, comparezcan a estar
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de la ley. Cba, 17 de diciembre
de 2014.- Sec: DOMINGUEZ VIVIANA MARISA
JUEZ. BELTRAMONE VERONICA CARLA.
5 días - 34160 – 3/2/2014 – $ 195
El Juez de 1a Inst. y 49 Nom en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores TOLEDO GRACIELA LIBERTAD,
en autos caratulados: “TOLEDO GRACIELA
LIBERTAD - DECLARATORIADE HEREDEROS”,
Expte 2613644/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la última fecha
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de la
ley. Cba, 17 de diciembre de 2014.- Sec:
BARRACO DE RODRIGUEZ CRESPO, MARIA
CRISTINA. Juez: MONTES ANA ELOISA.
5 días - 34161 – 3/2/2014 – $ 208
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 Stella Maris ACHEM
en autos caratulados: ACHEM, Stella Maris -
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Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2556056/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/12/2014.
Prosec.: Ovejero María Victoria - Juez: Benítez
de Baigorri Gabriela María.
5 días - 34162 – 3/2/2014 – $ 202,80
El Sr. Juez de 1ª Inst y 6ª Circuns. en lo Civ
y Com Conc y Flia. de Villa Cura Brochero,
cita y emplaza a los sucesores del Sr.
ALTAMIRANO, ANGEL NIVARDO, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, en autos caratulados:
“EXPEDIENTE: 2083951 - ALTAMIRANO, ANGEL NIVARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Villa Cura Brochero, 15/12/
2014. Sec: Fanny Mabel Troncoso - Juez:
Estigarribia José Maria.
5 días - 34163 – 3/2/2014 – $ 136,50
El Sr Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FABBIO
ZAFFIRA O ZAFFIRA FERNANDA. En autos
caratulados: FABBIO ZAFFIRA O ZAFFIRA
FERNANDA - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2460179/36 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. 15 de diciembre de
2014. Prosecretaría: Revigliono Carla V. Juez:
Mayda Alberto Julio.
5 días – 34140 – 3/2/2015 - $ 200,20
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUSANA LILA
NELA ARGUELLO en autos caratulados
ARGUELLO SUSANA LILA NELA TESTAMENTARIO - Exp. N° 2596087/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26/11/2014. Sec.:
Morresi Mirta Irene - Juez Fontaine Julio
Leopoldo (h).
5 días – 34164 – 3/2/2015 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, CITA y EMPLAZA a los
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor José
CASANOVA FUGA, DNI N° 93521068, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
“CASANOVA Fuga Marina - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1500653/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/12/2014. Juez:
Héctor Gustavo ORTIZ - Sec: María Alejandra
ROMERO.
5 días – 34166 – 3/2/2015 - $ 169
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
ARIAS en autos caratulados ARIAS MIGUEL
ANGEL - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2640319/36 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, 12/12/2014. Sec.: Villalba Aquiles
Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana.
5 días – 34165 – 3/2/2015 - $ 189,80
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Córdoba, 01/12/2014 el Sr. Juez de Juzg
de 1° Inst en lo Civ y Com 9 Nom, en autos:
“CASAS NESTAR RAQUEL – Testamentario
- Exp 2604696”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante CASAS
NESTAR RAQUEL, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo FALCO GUILLERMO E. (Juez),
VARGAS MARIA VIRGINIA (Secretario).
5 días – 34167 – 3/2/2015 - $ 173,55
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a a los
herederos y acreedores de NÉLIDA LIDIA
CEPPI en autos caratulados CEPPI, NÉLIDA
LIDIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2640433/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11/12/2014. Sec: Maina Nicolás Juez: Laferriere Guillermo César.
5 días – 34168 – 3/2/2015 - $ 189,15
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA AMELIA
FERREYRA en autos caratulados FERREYRA
MARIA AMELIA - Declaratoria de Herederos Exp N° 2565567/36 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.: Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria María.
5 días – 34169 – 3/2/2015 - $ 195
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 GARCIA
GABRIELA DEL VALLE en autos caratulados
GARCIA GABRIELA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2627505/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15/12/2014. Sec:
Romero María Alejandra.
5 días – 34170 – 3/2/2015 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LLOP, JOSE y
GREGORETTI DOLLY en autos caratulados
LLOP, JOSE - GREGORETTI, DOLLY Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2629429/
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.,
02/12/2014. Sec.: Lilia E. Lemhofer - Juez:
Maciel Juan Carlos.
5 días – 34171 – 3/2/2015 - $ 201,50
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 MOLLICA JOSE
FRANCISCO y SALAS o SALA EDUARDA
VENANCIA, en autos caratulados MOLLICA
JOSE FRANCISCO - SALAS o SALA EDUARDA
VENANCIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2619251/36 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.,
20/11/2014. Sec.: Ledesma Viviana Graciela Juez: González De Robledo Laura Mariela.
5 días – 34172 – 3/2/2015 - $ 247
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 VICENTE
PASCUAL QUINTEROS en autos caratulados
QUINTEROS VICENTE PASCUAL - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2638405/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11/12/2014. Sec.:
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Abellaneda Román Andrés.
5 días – 34174 – 3/2/2015 - $ 208
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 CASAS MARIA
ADELA PETRONA o CASAS MARIA ADELA en
autos caratulados CASAS MARIA ADELA
PETRONA o CASAS MARIA ADELA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2597118/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
11/12/2014. Sec.: Azar Nora Cristina - Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina.
5 días – 34153 – 3/2/2015 - $ 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 JUAN PUIG
VALLS en autos caratulados PUIG VALLS,
JUAN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2597884/36 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.: María M. Miró.
Juez: Eduardo B. Bruera.
5 días – 34173 – 3/2/2015 - $ 178,10
El Juez de 1ª INS. CIV. COM. FLIA 3A-S.5,
de la ciudad de Villa María cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZAPATA, JOSÉ OSCAR y GARNERO, ELCIRA
HERMINIA, en autos: “ZAPATA, JOSÉ OSCAR
U OSCAR - GARNERO, ELCIRA HERMINIA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
NRO. 2005713), por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación bajo apercibimiento de
ley.- Villa María, 18/11/2014.- FDO.:
CAMMISA, Augusto Gabriel – Juez - MISKOFF
de SALCEDO, Olga Silvia - Secretario.5 días – 34175 – 3/2/2015 - $ 229,45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil. Com. Fam. 1
Nom - Sec.1 - Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Don JOSE SEVERO MARTINIANO
CORREA, en los autos caratulados “CORREA
JOSE
SEVERO
MARTINIANO
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2005117”, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos en
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el Boletín Oficial. Of. 26/11/2014. Fdo. Dra.
Sánchez Torassa, Romina Soledad - Juez 1ª
Instancia; Dra. López Alejandra María –
Secretaria.
5 días – 34057 – 3/2/2015 - $ 297,05
LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Eulogia Amada
GUTIÉRREZ, DNI F 2.487.243, en autos
“GUTIÉRREZ Eulogia Amada - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2040071), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. Raúl
Oscar Arrázola - Juez. Dra. María de los Á.
Díaz - Secretaria. La Carlota, diciembre 01 de
2014.
5 días – 34062 – 3/2/2015 - $ 169
El Juez de 1° Instancia y 7° Nominación Civil
y Comercial de Río Cuarto, en estos autos
caratulados “AGUIRRE, Norma Aurora Declaratoria de Herederos - ( Expte N°
1988336 )”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante,
Norma Aurora Aguirre, D.N.I. 4.872.322, por el
término de 20 días para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar la participación de
ley, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 04
/12/2014. Firmado: María Alejandra Mundet
Argañaraz - Secretaria - Santiago Buitrago Juez - Oficina, de Diciembre de 2014.
5 días – 34107 – 3/2/2015 - $ 273
Río Cuarto. El Juzgado de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civ., Com y Flia., Sec. N° 12, en autos
“LARREA, Pedro Narciso -Declaratoria de
Herederos” Expte. 1975159, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Pedro Narciso LARREA, D.N.I.
N° 7.643.693 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- 26 de Noviembre de
2014.
5 días – 34106 – 3/2/2015 - $ 137,15
RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1° Inst. y 5°
Nom. en.lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de Norma Noemi LIOY -DNI 13.746.326-; en
autos caratulados: “LIOY, NORMA NOEMI DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1966641, para que en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho.- Fdo.- Rita Fraire de Barbero
- Juez; Carina Cecilia Sangroniz - Secretaria.Of., 28 de Octubre de 2014.
5 días – 34108 – 3/2/2015 - $ 182
EDICTO - RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en
lo Civ. y Com., tercera Nom. Sec. N° 5 Dra.
Selene Carolina Lopez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de GALLARDO; LINO RAUL L.E. 2.966.434 Y
CAPRARO; ELENA L.C. 7.786.061 en autos
caratulados: “GALLARDO LINO RAUL y
CAPRARO ELENA - Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2.026.323 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Selene Carolina Lopez:
secretaria - Dr. Rolando Guadagna: Juez.- Río
Cuarto, 3 de diciembre 2014.5 días – 34109 – 3/2/2015 - $ 318,50
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RIO CUARTO. El Juez del 1ª Inst. en lo Civ. y
Com., Sexta Nom. Sec. N° 11 Dra. Carla
Victoria Mana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
Fernanda Elena Aguirre D.N.I. 7.772.256 en
autos caratulados: “AGUIRRE FERNANDA
ELENA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2.048.499” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso: Juez.- Carla Victoria Mana:
Secretaria.
5 días – 34110 – 3/2/2015 - $ 273
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2da Nom. Civil y
Comercial de Río Cuarto, Secretaria N° 4 a
cargo de la Dra Silvana B. Ravetti de Irico, en
los autos caratulados “FERRERO, ANA
DIONISIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 2094097”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante, ANA DIONISIA FERRERO L.C.
7.770.315, para que dentro del término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, de diciembre de 2014.
5 días – 34112 – 3/2/2015 - $ 273
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 13
Nom., C.C. Fam. de Río III, Sec. N° 2, en autos
“RESIALE Ó RESIALES JULIO CESAR DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE:
2036541, Cítese y emplácese a los herederos
y a los acreedores del causante y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Resiale ó Resiales Julio Cesar DNI N°
10.052.999, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Ramina
Soledad Sanchez Torassa -Juez. Anahí
Teresita Beretta -Secretaria.5 días - 34203 – 3/2/2015 - $ 454,85
Río Cuarto. El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de Don,
GUILLERMO EUGENIO BONACCI D.N.I. N°
7.870.425 en autos caratulados:
“GUILLERMO EUGENIO BONACCI DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N°
2097966, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 18 de
diciembre de Dos Mil Catorce.- Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna – Juez - Dra.
Selene Carolina López - Secretaria Letrada.5 días - 34115 – 3/2/2015 - $ 302,90
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. C.C.,
Córdoba, en “EGUIA, Olga Mafalda –
Declaratoria de Herederos - Expte. 2578533/
36”, cita y emplaza por el término de veinte
(20) días a todos los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la señora Olga Mafalda
EGUIA, DNI 7.958.361, para que comparezcan
a estar a derecho dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mira, Juez;
Dra. López Peña de Roldán, Secretaria.
5 días - 34064 – 3/2/2015 - $ 193,70
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RIO CUARTO el Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 7° Nom, Sec. Nro. 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la Sra Bibiana Marisa VIRULIO,
DNI 16.341.170, en autos caratulados
VIRULIO, Bibiana Marisa - Dec. de
Herederos” expte: 2079330 para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 12/2014.
5 días - 34067 – 3/2/2015 - $ 136,50
El Señor Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de Villa María (Cba), Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante
CAPOULAT, EDITH RENE para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “CAPOULAT, EDITH RENE O
EDITH RENEE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Villa María, 27 de noviembre
de 2014.- Secretaria N° 5 - Dra. Olga Miskoff
de Salcedo.
5 días - 34066 – 3/2/2015 - $ 232,70
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 Marcelina LLORET en los autos
caratulados “LLORET, Marcelina Declaratoria de Herederos” - Exp.1886594
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-Fdo. La Carlota, 30/
10/2014 - Fdo. Arrazola, Raúl Oscar - Juez;
Segovia, Marcela Carmen - Prosecretario
Letrado.
5 días - 34072 – 3/2/2015 - $ 146,90
RÍO CUARTO.- El Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 6° Nom., Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. JUAN CARLOS GOMEZ
D.N.I. N° 6.648.894, en autos caratulados
“GOMEZ, JUAN CARLOS - DEC. DE
HEREDEROS”, Expte N° 2055364, 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,
5/12/2014.5 días – 34070 – 3/2/2015 - $ 182
El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de
La Carlota, en los autos: “AGRASAR OSCAR ALBERTO VICENTE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1695427), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bs. dejados al fallecimiento de
AGRASAR OSCAR ALBERTO VINCENTE, DNI:
4.344.721, para que dentro del término de
20 días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación bajo aperc. de ley. Juan
José Labat. Juez. Marcela C. Segovia.
Prosecretaria letrada. La Carlota, 19/11/2014.
5 días - 34069 – 3/2/2015 - $ 227,50
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 Miguel SALVO, en los autos

caratulados: “SALVO, MIGUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 2078316), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 28 noviembre
de 2014. Raúl Oscar Arrázola - Juez. Carlos E.
Nolter - Prosecretario Letrado.
5 días - 34073 – 3/2/2015 - $ 193,05
LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Omar Ponciano Kunisky en los
autos caratulados: “KUNISKY OMAR
PONCIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 2058154, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 10/12/2014. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Marcela Carmen Segovia Prosecretaria Letrada.5 días - 34074 – 3/2/2015 - $ 195
LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo C.
y C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Alberto Pedro
LEDESMA, en los autos caratulados:
“LEDESMA ALBERTO
PEDRO
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 2039657), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 09/12/2014.Raúl Oscar Arrázola - Juez; Marcela Segovia
- Prosecretaria Letrada.5 días - 34075 – 3/2/2015 - $ 180,05
BELLVILLE. El JUEZ de 1ª Inst. 3ª Nom. Civ.
Com. y Conc De Bell Ville Dr. Damian E. ABAD
cita y emplaza a herederos acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante CAFFARATTI, MARIA ROSA, para
que en el término de 20 días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. BELL VILLE, 28/11/14
“CAFFARATTI,
MARIA
ROSA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1974291 del 4/09/14.- Secretaria 5.
5 días – 33790 – 2/2/2015 - $ 195
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Martínez de Alonso -Juez- María Gabriela
Aramburu -Secretaria.- Río Cuarto, 9/12/14.
5 días – 33834 – 2/2/2015 - $ 227,50Rio IV, El Sr. Juez del 1° Inst. en lo C. y C. de
1° Nom., Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARMEN MESSINA L.C.5.547.821, en autos
caratulados “OVANDO, ARMANDO
GERONIMO y MESSINA, CARMEN- REHACE
EXP. - DEC. DE HER. - EXP. 1851054”, 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 IV, 5 de
Diciembre de 2014.5 días – 33833 – 2/2/2015 - $ 182
RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ra.
Nom., en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2,
en autos caratulados “1208005 GRAGLIA,
JUAN CARLOS, Y SUS ACUMULADOS:
GRAGLIA, PEDRO, GRAGLIA, EDUARDO
PEDRO Y ZAPATA, DORA MIRTA JOSEFADECLARATORIA DE HEREDEROS”, cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante Dora Mirta
Josefa ZAPATA D.N.I. 13.043.063, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el Boletín Oficial, en los términos del
art. 152 del C.P.C .. - Con fecha, 21 de
Noviembre de 2014.- Fdo: Dr. JOSE ANTONIO
PERALTA (JUEZ) DRA. M. LAURA LUQUE
VIDELA (SECRETARIA).
5 días – 33832 – 2/2/2015 - $ 364
RIO CUARTO: El Señor Juez de 1era. Inst.
C.C. FAM. 1A-SEC.2, de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, en los autos denominados:
“Bonansone, Antonio Francisco - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2002355 - Cuerpo 1”,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, Sr. Antonio
Francisco Bonansone, L.E. 6.563.964, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Of. 5/12/14.
5 días – 33831 – 2/2/2015 - $ 137,15

Rio Cuarto, el Señor Juez de 1° Instancia, 4°
Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Mengarda Narciso Antonio,
L.E.6.632.736 en autos caratulados
“Mengarda Narciso Antonio - Declaratoria de
Herederos” - Expte N° 2035059, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto,
25/11/2014. Fdo: Sandra Tibaldi de Bertea Juez; Alejandra V. Cuesta- Prosecretaria.
5 días – 33835 – 2/2/2015 - $ 182

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1ª Instancia y 7ª Nominación de Río Cuarto,
Secretaria N° 3, en autos “MARTINEZ, AIDÉE
NORA Y TEOFILO ALBERTO QUIROGA DECLARATORIADE HERDEROS (EXPEDIENTE
N° 2001298)”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Doña Martínez, Aidée
Nora, LC. N° 7.777.790 y Don Quiroga, Teófilo
Alberto LE N° 2.955.638, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
10 de Diciembre de 2014.
5 días – 33830 – 2/2/2015 - $ 227,50

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst y 6ª
Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 12, en los autos:
“QUISPE ERICA SOLEDAD - DEC HEREDEROS”
EXPTE. N° 2049729, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante, Doña ERICA SOLEDAD QUISPE,
DNI: 33.661.356, 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.: Mariana

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ra. Nom.
Civ. y Com., Secretaría N° 6, en estos autos
caratulados “GUTIERREZ VENANCIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1669358), cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quien se considere con
derechos a los bienes quedados al
fallecimiento del causante don VENANCIO
GUTIERREZ D.N.I. N° 6.640.983, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.-
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Río Cuarto, 5 de diciembre del 2014.- Fdo.: Dra.
Ana Baigorria - Secretaria.5 días – 33829 – 2/2/2015 - $ 182
EDICTO: El Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ra. Nom.
Civ. y Com., Secretaría N° 6, en estos autos
caratulados “MARQUEZ BLANCA ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1951991), cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quien se considere con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento
del causante doña BLANCA ROSA MARQUEZ
L.C. N° 3.783.872, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 5 de
diciembre del 2014.- Fdo.: Dra. Ana Baigorria Secretaria.
5 días – 33828 – 2/2/2015 - $ 182
RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a la
herencia de Oscar Hipólito SOLARI, (D.N.I.
M. 6.625.977), en autos caratulados “SOLARI
OSCAR HIPOLITO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2027036), 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,
10 de diciembre de 2014. Firmado: Lopez,
Selene Carolina Ivana, Secretaria.
5 días – 33827 – 2/2/2015 - $ 227,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Aldo José
GAZZERA (D.N.I. 6.646.696) en autos
caratulados “GAZZERA ALDO JOSE - DEC.
DE HEREDEROS” (Expte 1953639), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
de 2014. Fdo. Jorge Huber Cossarini,
Secretario.
5 días – 33826 – 2/2/2015 - $ 227,50
El Juez en lo Civil y Comercial de Morteros
(Provincia de Córdoba) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Ricardo Maidana
en los autos caratulados “EXPEDIENTE:
2020344 MAIDANA, RICARDO DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZ.1 INS.
C.C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN.
JUVENIL y FALTAS - S.C. - MORTEROS”, por
el término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Morteros, 27 de noviembre de 2014 Dra. Otero Gabriela Amalia: Secretario
Juzgado 1ra Instancia, Pérez GerardoAsesor letrado- Juez - Juez P.A.T.
5 días – 33895 – 2/2/2015 - $ 227,50
El señor Juez de 1ra. Ins. C. C. Conc. Flia.
Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, a
cargo de la Dra. Otero Gabriela Amalia,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AUDISIO HECTOR TOMAS
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
participación que por derecho les pueda
corresponder en los autos “EXPTE. N°
2026166 - AUDISIO HECTOR TOMAS Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley.- Morteros, 10 de
Diciembre de 2014.5 días – 33894 – 2/2/2015 - $ 182
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San Francisco El Sr juez de 1ra Inst. y 3ra
Nom. C y C Sec Dra Nora Carignano de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SACONE EDUARDO, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan
as estar a derecho y tomar participación en
los autos EXPEDIENTE: 2110465 - SACONE,
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Fdo Dr Carlos Vira monte Juez - Dr Gabriel
Gonzalez Pro- Secretario5 días – 33896 – 2/2/2015 - $ 143
Morteros.- El Sr. Juez de 1° INS. C. C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL Y
FALTAS - S.C. - MORTEROS, Dr. José María
HERRAN, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de “MARTÍNEZ, JESÚS BENITO”, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
“MARTINEZ,
JESUS
BENITO
TESTAMENTARIO”, Expte. N° 354890, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5/11/2014.5 días – 33899 – 2/2/2015 - $ 143
El Sr. Juez 1ra. Instancia y 3da. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dr. VIRAMONTE, CARLOS IGNACIO,
secretaría N° 5 a cargo de la Dra. CARIGNANO,
NORA BEATRIZ, en los autos caratulados: “
MARÍA MARGARITA REGINA COPES y,
MARDOQUEO RAMÓN FÉLIX PÉREZ y/o PEREZ
- Declaratoria de herederos” (expte. N°
2105627), cita a los herederos y quienes se
consideren con derechos en la sucesión de
doña MARIA MARGARITA REGINA COPES y de
don MARDOQUEO RAMÓN FÉLIX PÉREZ y/o
PEREZ para que comparezcan a estar a
derecho, por el término de veinte días, y bajo
los apercibimientos de ley.- San Francisco, 9
diciembre de 2014.- Dra. CARIGNANO, NORA
BEATRIZ.5 días – 33900 – 2/2/2015 - $ 318,50
El Sr. Juez 1ra. Instancia y 3da. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dr. VIRAMONTE, CARLOS IGNACIO,
secretaria N° 5 a cargo de la Dra. CARIGNANO,
NORA BEATRIZ, en los autos caratulados: “
MERLINI ALFONSO y, AMALIA DOMINGA
CIARDOLA - Declaratoria de herederos”, cita a
los herederos y quienes se consideren con
derechos en la sucesión de ALFONSO MERLINI
y de doña AMALIA DOMINGA CIARDOLA para
que comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días, y bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco,
diciembre de 2014.- Dra. CARIGNANO, NORA
BEATRIZ.5 días – 33901 – 2/2/2015 - $ 273
SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Com. de
1° Inst. 2da. Nom., Sec. N° 4 de San Francisco,
en los autos “DE OCAÑA JOSÉ y EDELMIRA
DEL ROSARIO DIAZ - Declaratoria de
Herederos” (exp 2000232) cita y emplaza a
los herederos y acreedores de De Ocaña José
y Edelmira del Rosario Diaz, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 29 de setiembre de 2014. Fdo. Vanzetti
Horacio E. Juez.- Dra. Pignatta M. Cristina.
Secretaria.
5 días – 33902 – 2/2/2015 - $ 182
LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F., de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARIA
MAGDALENA MORETTO, para que en el término

de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
“MORETTO ANA MARIA MAGDALENA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 02/12/2014,
Fdo: Dra. Carolina Musso (Juez).
5 días – 33905 – 2/2/2015 - $ 159,90
El Juzgado de Primer Instancia y Segunda
Nominación Civil y Comercial, Secretaria N° 3
de la Ciudad de San Francisco, en autos
“CASALIS, ALCIDES ESTEBAN - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2082484)” cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de Don Alcides Esteban Casalis
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco,
diciembre de 2014.5 días – 33907 – 2/2/2015 - $ 148,85
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 7ma
Nominación de Río Cuarto, Secretaria Nro. 13,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de MOYANO MARTHA INES, DNI F
1.796.242, en autos “MOYANO MARTHA INES
- Declaratoria de Herederos - Expte. 2059561
“ 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, 5 de
Diciembre de 2014. Fdo. Santiago Buitrago
JUEZ - María Alejandra Mundet - SECRETARIA.
5 días – 33957 – 2/2/2015 - $ 227,50
El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de Jesús
María, Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2
en “PECORA JOSE LUIS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2041626), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte de
José Luis PECORA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. José Antonio Sartori,
Juez; María Andrea Scarafia, Secretaria. Jesús
María, 19 de Diciembre de 2014.
5 días – 34191 – 2/2/2015 - $ 488
El SR JUEZ DE 1a INST. y 10° NOM. EN LO
CIV. y COM. DE CBA, CITA y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREEDORES DE SOSA
ROQUE ESTEBAN ENAUTOS CARATULADOS:
SOSA, ROQUE ESTEBAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPEDIENTE N° 2589211/36 Y A
LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
LA SUCESION POR EL TERMINO DE VEINTE
DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA FECHA DE
PUBLICACION, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHQ y TOMAR PARTICIPACION, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. CBA, 28 DE
NOVIEMBRE DEL 2014. JUEZ: GARZON
MOLINA, RAFAEL- JUEZ PROSECRETARIO
LETRADO: MONTAÑANA, VERONICA DEL
VALLE.5 días – 33971 – 2/2/2015 - $ 219,05
El Sr. Juez de 1era. Inst. y 47ª Nom. Civ y
Com. de la Ciudad de Cba en autos caratulados
“BARALDI, RAMON EDUARDO IGNACIO FONSECA, MARIA FILOMENA - DECL. DE
HEREDEROS” Expte. N° 2626379/36 cita y
emplaza los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. BARALDI, RAMÓN
EDUARDO IGNACIO Y FONSECA, MARIA
FILOMENA. Para que dentro de las 20 (veinte)
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Domingo I.
Fassetta. Juez. Dra. Beatriz Moran de la Vega.
Sec.
5 días – 33972 – 2/2/2015 - $ 208
El Sr. Juez de 1ra. Inst., 1ra. Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. Sec. 1 de Río Tercero, Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de AGUIRRE JUAN (L.E. 2.880.588) y
de PAZZELLI O PAZZELLIS, JUANA (L.C.
0.776.974) en autos caratulados AGUIRRE
JUAN y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Expte N° 2006465, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibo de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, - Río Tercero 30/10/2014. Sec:
LOPEZ, Alejandra María - Juez: REYES.
ALEJANDRO DANIEL (PAT).
5 días – 33973 – 2/2/2015 - $ 269
El Sr. Juez de 1ra. Inst., 3ra. Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. Sec. 5 de Río Tercero, Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SANCHEZ, RAMON LEONARDO
(L.C. 8.439.957) y de GIL, TERESA DEL
CARMEN (D.N.I. 11.034.372) en autos
caratulados SANCHEZ RAMON LEONARDO GIL TERESA DEL CARMEN _ DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte N° 1984032, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibo de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, - Río Tercero 2/09/2014. Juez:
REYES, Alejandro Daniel- Sec: VILCHES, Juan
Carlos.
5 días – 33974 – 2/2/2015 - $ 286
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 CEBALLOS MARIA
DEL CARMEN en autos caratulados CEBALLOS
MARIA DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2635358/36 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, 01/12/2014. Sec.: Verónica Checchi Juez: Germán Almeida.
5 días – 33975 – 2/2/2015 - $ 190,45
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 LOPEZ, Hugo
Fabián y SOSA, Margarita Rosario en autos
caratulados LOPEZ, Hugo Fabián - SOSA,
Margarita Rosario - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2159646/36 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. 09/12/2014. Sec.: Monay De Lattanzi Elba
Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días – 33976 – 2/2/2015 - $ 230,75
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.,
2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LOZANO ERNESTO GUILLERMO en autos
caratulados LOZANO ERNESTO GUILLERMO Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1780058
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 04/11/2014.
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Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.
5 días – 33977 – 2/2/2015 - $ 221
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 JOSE FERNANDO
MORONI en autos caratulados MORONI JOSE
FERNANDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2613115/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
25/11/2014. Sec.: Vargas María Virginia - Juez:
Falco Guillermo Edmundo.
5 días – 33978 – 2/2/2015 - $ 192,40
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO DANIEL
ANGEL Y CARCEGLIA MARIA SILVINA en autos caratulados MOYANO DANIEL ANGEL CARCEGLIA MARIA SILVINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2573800/36 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, 03/12/2014. Sec.: Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli María
Elena.
5 días – 33979 – 2/2/2015 - $ 234
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
ANGELA
BENITA
MOZZICAFREDDO en los autos caratulados:
EXPEDIENTE: 2025780 MOZZICAFREDDO ANGELA BENITA -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, 31/10/ 2014.
5 días – 33980 – 2/2/2015 - $ 238,55
La Sra. Jueza de 1° Inst y 20° Nom en lo Civ
y Com de Córdoba, en los autos “VILLELLA,
MARÍA ESTER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2642726/36 cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Doña María Ester VILLELLA para
que dentro de los veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba, 11/12/2014. Juez: Yacir, Viviana Siria Sec: Villalba, Aquiles Julio.
5 días – 33984 – 2/2/2015 - $ 156
El Sr. Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ y
Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VEGA, BENITA LIDIA en los autos caratulados “VEGA, BENITA LIDIA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2615919/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
Diciembre de 2014. Sec: Vidal, Claudia Josefa;
Juez: Mayda, Alberto Julio.
5 días – 33983 – 2/2/2015 - $ 182
El Sr Juez de 1ª Inst. y 30° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Pavon Eleuterio ó
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Eleuterio Elvesio ó Elvecio ó Helvecio y
Medrano ó Medran Marica o María Juana o
María ó Marica Juana en autos caratulados:
Pavon Eleuterio Elvesio o Elvecio o Helvecio Medrano Marica o María Juana - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2597105/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 18/11/2014 Juez:
Ossola Federico Alejandro. Prosec.: Sappia
María Soledad.
5 días – 33982 – 2/2/2015 - $ 287,30
El Sr Juez de 1° Inst y 20ª Nom en lo C y Com
de Cba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PALACIO, Balbina Rosa en autos caratulados PALACIO, Balbina Rosa Declaratoria de Herederos - Epte N° 2580482/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
5/12/2014. Juez: Yacir, Viviana Siria - Sec:
Villalba, Aquiles Julio.
5 días – 33981 – 2/2/2015 - $ 182
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 LUIS EDUARDO
LOPEZ En autos caratulados: LOPEZ LUIS
EDUARDO -Declaratoria de Herederos- Exp N°
2622994/36 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 17 de noviembre de
2014 Secretaria: Molina De Mur Mariana. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 34001 – 2/2/2015 - $ 193,70
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 GARCIA
MIGUEL ANTONIO. En autos caratulados:
GARCIA MIGUEL ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2622989/36 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 14
de Noviembre de 2014. Juez: Gonzalez Laura
Mariela -Secretaria Viviana Graciela Ledesma.
5 días – 34002 – 2/2/2015 - $ 193,70
El Sr. Juez de 1ra. Inst Única Nom. Civ., Com.,
Conc., Fam., CtroL, Niñez y Juv., Pen. Juv. y
F. de la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
crean con derecho a la herencia o bienes de
la Sra. Lucia María Depetris para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados: “DEPETRIS,
LUCIA MARÍA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Letra “D”, N° 1893128, fecha
25/06/2014) bajo apercib. de ley. Fdo: Dra.
Marta I. ABRIOLA (Secretaria Juzg. 1ra. Inst.).
5 días – 34005 – 2/2/2015 - $ 167,70
El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ Com
Con y Flia. Sec N° 3 (Ex Sec N° 1), Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROL CARMEN TERESA, en autos caratulados: ROL CARMEN TERESA DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exte N°
1579982 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. Villa
Carlos Paz 10/12/2014. Secretario: Mario
Gregario Boscatto. Juez Rodríguez Víviana.
5 días – 34003 – 2/2/2015 - $ 209,35
El Sr. Juez de 1ª Inst, C. C. Fam. 2ª – Sec. 3
- Río III, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIAUDO, MARIA ELVIRA en
autos “ARIAUDO, MARIA ELVIRA-Dec. de
Herederos” Expte. N° 1923718, 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 aperc. de ley. Río
Tercero, 09/12/2014. Sec.: Dr. Battagliero,
Edgardo R. Juez: Dr. Ariel A. Macagno.5 días – 34006 – 2/2/2015 - $ 136,50
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 OLMEDO
Elvira Edith - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE 2635303/36 y 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., 3
de diciembre 2014. Secretaria Mirla Irene
Morresi.- Juez: Gabriela Inés Faraudo.
5 días – 34004 – 2/2/2015 - $ 166,40
El Sr. Juez de 1ra. Inst. Única Nom. Civ.,
Com., Conc., Fam., Ctrol., Niñez y Juv., Pen.
Juv. y F de la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
crean con derecho a la herencia o bienes de
los Sres. Domingo Efrain Alberto Rocchietti ó
Domingo Efreín Alberto Rocchietti y de Nélida
María Bernardi para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho, en los
autos caratulados: “ROCCHIETTI, DOMINGO
EFRAIN ALBERTO Ó DOMINGO AFREIN
ALBERTO Y BERNARDI, NÉLIDA MARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Letra “R”,
N° 2076375, fecha 11/11/2014) bajo apercibo
de ley. Fdo: Dra. Marta I. ABRIOLA (Secretaria
Juzg. 1ra. Inst.).
5 días – 34008 – 2/2/2015 - $ 252,85
El Sr. Juez de 1ra. Inst. Única Nom. Civ.,
Com., Conc., Fam., Ctrol., Niñez y Juv., Pen.
Juv. y F. de la Ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se crean con derecho a la herencia
o bienes de la Sra. Lucía Dominga Sartoris,
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a estar a derecho, en los autos caratulados:
“SARTORIS, LUCIA DOMINGA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Letra “S”,
N° 2017742, fecha 02/10/2 .14) bajo apercibo
de ley. Fdo: Dra. Marta I. ABRIOLA (Secretaria
Juzg. 1ra. Inst.).
5 días – 34009 – 2/2/2015 - $ 167,70
El Sr Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRUTTADAURIA ANGELA y
ZOPPETTI ANGEL en autos caratulados
“GRUTTADAURIAANGELA - ZOPPETTI ANGEL
- Declaratoria de Herederos” Exp. N° 2531468/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 04/12/2014. Fdo. PUCHETA DE
TIENGO GABRIELA MARIA; Secr.; SUELDO
JUAN MANUEL, Juez.
5 días – 34011 – 2/2/2015 - $ 213,85

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABALLAY, VICTORIO NICOLÁS
SILVERIO en autos caratulados “ABALLAY,
VICTORIO NICOLÁS - Declaratoria de
Herederos” - Exp. N° 2613599/36 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, 7 de octubre
de 2014. Juez: Federico A. Ossola. Secretario:
María G. Arata de Maymo.
5 días – 34012 – 2/2/2015 - $ 235,95
La Sra. Juez de 1° Ins. y 50° Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. FANNY AMELIA
GENOVESE en los autos caratulados
“GENOVESE FANNY AMELIA - Declaratoria de
herederos - Expte N° 2633299/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación a comparecer a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 09/12/14. Fdo:
BENITEZ DE BAIGORRI GABRIELA - Juez
SALORT DE ORCHANSKI GABRIELA- Pro
secretaria.
5 días – 34026 – 2/2/2015 - $ 203,45
El Sr. Juez en Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 8ª
Nom. - Sec. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, en autos caratulados
“PEREYRA HILDA IGNACIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE: N° 2641100/36" para
que dentro de los veinte días comparezcan a
estará derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11/12/2014. Sieber, Pro Sec.
5 días – 34024 – 2/2/2015 - $ 139,75
EDICTO: La Sra. Juez en lo Civ. Com. de
Conc. y Flia de Río Segundo, Secretaría Dr.
Marcelo Gutierrez, cita y emplaza en autos
“PONCE, ELENA BETTY Y OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2031786”, a los acreedores, herederos y
todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia de ELENA BETTY
PONCE y de NOLBERTO NOE BRACAMONTE
por el término de veinte días. Río Segundo, 17
diciembre de 2014.
5 días – 34023 – 2/2/2015 - $ 136,50
El Juzg 1ª Inst. Civ. Com. de Huinca Renanco,
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la sucesión de Adela Celina
ABRATTE L.C. 7.775.524, en los autos
caratulados: “ABRATTE, Adela Celina DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
757221” para que dentro de los veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Nora Lescano, Juez; Dra. Nora Cravero,
Secretaria.- Huinca Renancó, 10/11/14.5 días – 34019 – 2/2/2015 - $ 152,75
El Sr Juez de 1ª Inst. y 30° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARRANZA
MARIA MERCEDES O MERCEDES. En autos
caratulados: CARRANZA MARIA MERCEDES
O MERCEDES - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2300472/36 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.2 de diciembre de

CÓRDOBA, 30 de diciembre de 2014
2014.Juez: Ossola Federico Alejandro.
Prosecretaria: Sappia Maria Soledad.
5 días – 34016 – 2/2/2015 - $ 212,55
El Sr Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BUSTOS DE
BERGOMI BENICIA. En autos caratulados
BUSTOS DE BERGOMI BENICIA -Declaratoria
de Herederos Exp N° 2523942/36 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 diciembre
de 2014. Juez: Zalazar Claudia ElizabethSecretaria: Fournier Horacio Armando.
5 días – 34015 – 2/2/2015 - $ 200,85
El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y
Flia-Sec 1- de Dean Funes cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIOS HERNANDEZ
CARMEN MARIA O RIOS CARMEN O RIOS
CARMEN MARIA. En autos caratulados VIDELA, CRECENCIA MÁRTIRA O VIDELA,
CRECENCIA O VIDELA, CRESENCIA y OTRO
Declaratoria de Herederos Exp N° 1977923 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 D. FUNES 5/11/2014Secretario: Libertad V. Domínguez De Gomez Juez: Mercado de Nieto.
5 días – 34014 – 2/2/2015 - $ 255,45
El señor Juez de 1ª Inst. C.C. CONC. FAM.
CTRL. MEN. FAL - ARROYITO cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes “ROBLEDO ELDA GLADISPALOMO COCEPCION O PALOMO EDUARDODECLARATORIA DE HEREDEROS- Exped.
1901166” para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Arroyito 22/10/
2014. Fdo Dra. Laura Romero de Segado Prosecretaria letrada.
5 días – 34013 – 2/2/2015 - $ 222,95
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 Ismael Adolfo
GUDIÑO en autos caratulados GUDIÑO ISMAEL
ADOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte 2074129 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 25/12/
2014) Fdo Dr. ABAD Damián E. Juez, BAEZA
Mara C. Prosecretaria.
5 días – 34034 – 2/2/2015 - $ 361
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ra. Inst.
del Juzgado Civil Com. y Conc. de Hca Rcó,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Fermin BENITEZ, DNI 6616798 en
los autos caratulados BENITEZ Fermin s/
Declaratoria de Herederos, por el termino de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Hca Rcó
Diciembre de 2014.- Fdo.: Dra. N. Cravero
Secretaria.
5 días – 34027 – 2/2/2015 - $ 139,75
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, y Familia de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
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con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante, OLGA DIAZ para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley en los autos caratulados
“DIAZ, OLGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. 1929057, Secretaría Dra.
Norma S. Weihmuller.- Villa María, 10 de
diciembre de 2014.5 días – 33916 – 2/2/2015 - $ 136,50

con derecho a la herencia de Omar Francisco
PRIALIS; en autos “PRIALIS OMAR FRANCISCO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
2101649 para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
10 de diciembre de 2014. Fdo. Horacio
VANZETTI, Juez; María PIGNATTA, Secretaria.
5 días – 33892 – 2/2/2015 - $ 227,50

El Sr Juez de 1ra Instancia Civ Com de 2°
Nominación de Río Tercero, Dr Macagno, cita y
emplazar a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante RUTIZ
CARLOS ROBERTO DNI N° 6.603.159 en autos
caratulados “RUTIZ CARLOS ROBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
2082275”, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar participación
en autos, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero (Cba.). Diciembre de 2014.- Fdo.: Dr.
Macagno - Juez- Dra. Ludueña – Secretaria.
5 días – 33928 – 2/2/2015 - $ 195

Las Varillas: La Señora Juez de 1era
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Las Varillas,
Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Federico Enrique
Dealbera, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
“DEALBERA FEDERICO ENRIQUE DECLARATORIA DE HEREDEROS-”, Expte N°
2055763, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 30/10/2014.
5 días – 33891 – 2/2/2015 - $ 222,30

BELL VILLE.- El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del señor RUBEN
ORLANDO AMBROSIONI, en autos caratulados:
“AMBROSIONI, RUBEN ORLANDO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2050356), 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 tomar
participación.- Bell Ville, 17 de noviembre de
2014.- Fdo. Dr. Damian Esteban ABAD - JuezDra. Mara Cristina BAEZA - Prosecretaria
Letrada.
5 días – 34036 – 2/2/2015 - $ 275,60
EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Fam. de la ciudad de Bell Ville, Secretaría
Nro.1, a cargo del Dr. Hernán Carranza, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores y/o
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante GLADYS LIDIA
GORORDO para que dentro del término de
veinte días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos: “GORORDO
GLADYS LIDIA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1595163”, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 20/12/2013.
FDO: CEMBORAIN, Víctor Miguel, (Juez), Dr.
Hernán Carranza, Prosecretario.
5 días – 34035 – 2/2/2015 - $ 285,35
EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y
COMERCIAL DE 6° NOMINACIÓN CITA Y
EMPLAZAA LOS HEREDEROS, ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHOALASUCESIÓN DEL CAUSANTE SR.
EUGENIOALBERTO CELLERINO, PARAQUE EN
EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS SIGUIENTES A
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE EDICTOS,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY EN LOS AUTOS
CARATULADOS: “CELLERINO, EUGENIO
ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 2616822/36” CÓRDOBA, 01 DE
DICIEMBRE DE 2014.
5 días – 33886 – 2/2/2015 - $ 182
SS de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civil y Com de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

SS de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civil y Com de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Roque Jacinto
BAZAN; en autos “BAZAN ROQUE JACINTO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
2087661 para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
3 de diciembre de 2014. Fdo. Horacio
VANZETTI, Juez; María PIGNATTA, Secretaria.
5 días – 33889 – 2/2/2015 - $ 227,50
BELLVILLE. El JUEZ de 1ª Inst 1ª Nom. Civ.
Com. y Conc. De Bell Ville Dr. Víctor CEMBORAIN
cita y emplaza a herederos acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante NEMI
NELDA TERESITA o NELDA TERESA, para que
en el término de 20 días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. BELL VILLE, 31/07/14
“NEMI NELDA TERESITA o NELDA TERESA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1863562 del 3/6/14.- Secretaría 1.
5 días – 33789 – 30/12/2014 - $ 211,20
El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Coma. 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
quedados al fallecimiento de los causantes
RODOLFO CUELLO y JUANA ORTIZ (DNI
2336841) en autos caratulados “CUELLO
RODOLFO y ORTIZ JUANA- D.H.- EXP.
2018981” para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Río Cuarto 12 de
noviembre de 2014. Fdo: FERNANDA
BENTANCOURT (Juez) – ANABEL VALDEZ
MERCADO (Secretaria)
5 días – 33836 – 30/12/2014 - $ 227,50
VILLA CURA BROCHERO. EDICTO. El Sr. Juez
a cargo del Juzgado de 1ª Inst en lo Civil,
Com., Conc. Fam. Ctrl. Niñez y Juv., Pen.
Juvenil y Faltas - Secretaría C.C.C.F. de Villa
Cura Brochero, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante ARTURO JOSÉ o ARTURO JOSE
MALE o MALÉ, para que en el plazo de veinte
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días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “MALE, JOSE ARTURO DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expediente N° 1762156, bajo apercibimiento
de ley. Firmado: ESTIGARRIBIA, José María;
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; TRONCOSO DE
GIGENA, Fanny Mabel, SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.” “El presente
edicto deberá publicarse por el plazo legal
en el diario “BOLETÍN OFICIAL” (art. 152 del
C.P.C.). Villa Cura Brochero, 6 de Octubre
de 2014.
5 días – 33766 – 30/12/2014 - $ 273
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. Com., Conc. y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 5, Dr. Juan
Carlos Vilches, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de CARLOS OSCAR
SCARLATTA, D.N.I. N° 6.605.424, en autos
“SCARLATTA CARLOS OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2108600) para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 04 de
diciembre de 2014- Dr. Alejandro Daniel Reyes.
(Juez) - Dr. Juan Carlos Vilches (Secretario).
5 días – 33755 – 30/12/2014 - $ 252,85
El Juez de 1° Instancia 3° Nom. Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de ZUCARELLI ANGEL REYNALDO- PEREZ
NELIDA HEYDEE - para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos caratulados
“ZUCARELLI ANGEL REYNALDO - PEREZ
NELIDA HAYDEE - Declaratoria de herederos
(Expte. N° 2010092) bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 11/11/2014.- Secret. N°5. - Dr.
Augusto Gabriel CAMMISA.5 días – 33761 – 30/12/2014 - $ 245,05
El Juez de 1° Inst. 3ª Nomin. Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de BETTINI, CONCEPCION ELENA O
CONCEPCION E. - para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos caratulados
“BETTINI, CONCEPCION ELENA O CONCEPCION
E. - Declaratoria de herederos - (Expte. N°
1999740) bajo apercibimiento de ley. Villa
María, CAMMISA.- 11/11/2014.- Secret. N° 5.
Dr. Augusto Gabriel CAMMISA.
5 días – 33767 – 30/12/2014 - $ 243,10
Señor Juez de Primera Instancia en Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad
de Morteros (Cba) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres. Mario
José Cerubini y Irma Leonor Uria en autos
caratulados “CERUBINI, MARIO JOSÉ - URIA,
IRMA LEONOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2065168 por el término
de 20 días bajo apercibimientos de ley.
5 días – 33772 – 30/12/2014 - $ 136,50
El Sr Juez de 1ª Inst y 15ª Nom en lo Civ y
Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Otilio Esteban Pucheta en autos caratulados PUCHETA, OTILIO ESTEBAN DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
2627839/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba
27/11/14 Juez González de Robledo, Laura M Sec. Ledesma, Viviana G.
5 días – 33839 – 30/12/2014 - $ 136,50
El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos
Juárez, en autos “GARRONE, Roberto
Alejandro - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 2050771) cita y emplaza por veinte días a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “Roberto Alejandro GARRONE”, con
apercibimientos de ley.- Fdo. José M. TONELLI
- Juez.- Marcos Juárez. Oficina, 20 de
Noviembre de 2014.5 días – 33888 – 30/12/2014 - $ 384,30
EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación Civil, Com., Conc. y Fam.
de Marcos Juárez, en autos “ZECCHINI, Alfredo
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1740812) cita y emplaza por veinte días a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “ALFREDO ZECCHINI”, con
apercibimientos de ley.- Fdo. José M. TONELLI
- Juez Subrogante.- Marcos Juárez. Oficina,
07 de Noviembre de 2014.5 días – 33890 – 30/12/2014 - $ 379,71
RÍO CUARTO: La Juez Civ., Com.y Flia.de 6ta.
Nom., Dra. Mariana Martínez de Alonso (Secr.
N° 11), en autos “Franetovich, Myriam Beatriz
- Decl. de herederos (Expte. N° 2048548)”, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
Myriam Beatriz Franetovich (DNI N° 4.520.233),
fallecida el 21/06/2014, 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 tomar participación.
Diciembre 9 de 2014.- Fdo: Dra. Carla Mana
(Secretaria).5 días – 33813 – 30/12/2014 - $ 227,50
Río Cuarto, el Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst. y 6ra.Nom, en autos “ALADINO, SANDRA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Expte.
1910946”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
Aladino, Sandra María, DNI. 14.864.959, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
22 de Septiembre de 2014. Fdo: Dra. Fraire de
Barbero Rita V. Juez - Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.
5 días – 33817 – 30/12/2014 - $ 227,50
Río Cuarto: El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ª Inst.
y 7ª Nom., en estos caratulados “GONZALEZ,
Jorge Roberto - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1633594)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, Jorge Roberto GONZALEZ, D.N.I N°
2.966.224, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese. Fdo.: Dr.
Santiago Buitagro (Juez), Dra. María Alejandra
Mundet (Secretaria). Río Cuarto, 23 de abril de
2014.
5 días – 33815 – 30/12/2014 - $ 182
Río Cuarto, el Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst. y 3ra.Nom, en autos “BRESSAN, VILMA
DOROTEA - Declaratoria de Herederos - Expte.
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2028400”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
Bressan Vilma Dorotea, L.C.3.414.264, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 3
de Diciembre de 2014. Fdo: Dr. Guadagna,
Rolando Oscar, Juez- Dra. López Selene Carolina Ivana, Secretaria.
5 días – 33818 – 30/12/2014 - $ 227,50
JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial de Jesús Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Maria Cleotilde PAZ, L.C.:
3.886.446 y del Sr. Eudoro JUÁREZ, D.N.I.:
5.249.700, en los autos caratulados: PAZ,
MARÍA CLEOTILDE
JUÁREZ, EUDORO DECLARATORIADE HEREDEROS - EXPEDIENTE
N 1952737" 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. Jesús María, a
los 05 días del mes de noviembre de 2014.
Fdo.: SARTORI, José Antonio - JUEZ SCARAFIA DE CHALUB, María Andrea –
SECRETARIA.
5 días – 33776 – 30/12/2014 - $ 318,50
Río Cuarto Sra. Juez 1A 1. CC 4A-S 7- Río
Cuarto, autos “DÍAZ, HUGO RAUL-DECL.
HEREDEROS - Expte. 2035222 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
HUGO RAUL DÍAZ, DNI 11.070.653; para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, de Diciembre de 2014. Fdo. Dra. S.
TIBALDI de BERTEA - Juez- Dra. Alejandra V.
CUESTA - ProSecretaria.5 días – 33819 – 30/12/2014 - $ 182
Río Cuarto Sra. Juez 1A 1. C.C. 6A-S 12- Río
Cuarto, autos “SCOTTA, HECTOR - MOREIRA,
MARIA IRMA-DECL. HEREDEROSExpte.789625 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de HECTOR SCOTTA,
DNI 6.596.881 Y MARIA IRMA MOREIRA LC
5.480.179; para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de Diciembre
de 2014. Fdo. Dra. M. MARTINEZ de ALONSO Juez- Dra. MARIA G. ARAMBURU - Secretaria.5 días – 33821 – 30/12/2014 - $ 227,50
Río Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C 4A-S 7- Río
Cuarto, autos “RIVAROLA, FELIPE MODESTO DECL. HEREDEROS - Expte.2035186 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de FELIPE MODESTO RIVAROLA, DNI
6.607.796; para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto, de Diciembre
de 2014. Fdo. Dra. S. TIBALDI de BERTEA Juez- Dra. Alejandra V. CUESTA ProSecretaria5 días – 33820 – 30/12/2014 - $ 182
La Sra. Juez C. y C. de 1° Inst 6° Nom. de Río
Cuarto, Sec. N° 11, en los autos caratulados
“TISSERA, ANIBAL DELFOR y PIERINA
EDELMIRA LABARRE DE TISSERA - DEC. DE
HEREDEROS - EXPTE N° 1916566”, cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento

de ANIBAL DELFOR TISSERA DNI N° 2.954.171
y PIERINA EDELMIRA LABARRE DE TISSERA
DNI: 7.774.305, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el Boletín Oficial. Río Cuarto, 26 de Septiembre
de 2014. Fdo. Rita Fraire de Barbero - Juez;
Caría Victoria Mana - Secretaria.
5 días – 33823 – 30/12/2014 - $ 273
Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 7ma Nom, en estos autos caratulados:
“BUENO, Miguel Angel y MARTINEZ, Yolanda
Aida -Declaratoria de Herederos” Expte N°
1916573, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes: Miguel Angel BUENO LE: 6.618.339
y Yolanda Aida MARTINEZ, DNI F3.215.609,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley ... -Fdo. Dr. Santiago
BUITRAGO, Juez - Dra. Maria A. MUNDET Secretaria.5 días – 33822 – 30/12/2014 - $ 227,50
El Sr Juez de 1° Inst y de 2° Nominación en lo
Civil y Comercial de Río Cuarto Dra Fernanda
Bentancourt, Secretaria N° 4 , en autos Expte
N° 2021517 MAZURIER -HECTOR ROGELIO Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante HECTOR ROGELIO
MAZURIER D.N.I. 8.416.283, 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. Silvana Ravetti de Irico – Secretaria.
Of. 10/12/14.
5 días – 33824 – 30/12/2014 - $ 227,50
Río Cuarto.- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia 6ta Nom., cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Abel Juan
GALLI, D.1. N° 6.586.041, en los autos
caratulados “GALLI, Abel Juan - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1974825”, para que
en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 27
de Noviembre de 2014. Fdo: Mariana MARTÍNEZ
de ALONSO, Juez. Maria Gabriela ARAMBURU,
Secretaria.
5 días – 33825 – 30/12/2014 - $ 273
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 ALMARZA MARIA
INES y POSE MERCEDES en autos caratulados
ALMARZA MARIA INES - POSE MERCEDES Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2593446/
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. 02/12/2014. Sec.:
Villa María De Las Mercedes.
5 días – 33853 – 30/12/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DORAINE MARIA
ELISA DEL VECCHIO en autos caratulados DEL
VECCHIO, DORAINE MARIA ELISA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2445234/
36 y a los que se consideren con derecho a la
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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, 11/12/2014. Sec.:
Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana.
5 días – 33854 – 30/12/2014 - $ 201,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTOR HUGO
GOMEZ en autos caratulados GOMEZ VICTOR
HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2627663/36 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,
18/11/2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo - Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días – 33856 – 30/12/2014 - $ 195
El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MASINI ETHEL
ELBA EMILSE en autos caratulados
DOMINGUEZ AVELINO - MASINI ETHEL ELBA
EMILSE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
108017/36 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,
03/12/2014. Prosec.: Moreno Natalia Andrea Juez: Lucero Héctor Enrique.
5 días – 33855 – 30/12/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JAIR SIMON TEMIR
en autos caratulados JAIR SIMON TEMIR Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2609887/
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. Sec.:
María Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Lines
Sylvia Elena.
5 días – 33857 – 30/12/2014 - $ 192,40
El Sr. Juez del - JUZ. CIV. COM. CONC. FAM.
2da. NOM.- SEC 4 - A. GRACIA, “MORENIGO,
MÓNICA LILIANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. 2035179, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Alta Gracia,
02/12/2014. Juez: CERINI, Graciela Isabel - Sec:
DE PAUL de CHIESA, Laura Ines.
5 días – 33859 – 30/12/2014 - $ 167,05
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERMIN EDMUNDO
OSSE en autos caratulados OSSE FERMIN
EDMUNDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2642041/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
10/12/2014. Sec.: Morresi Mirta Irene - Juez
Fontaine Julio Leopoldo (h).
5 días – 33860 – 30/12/2014 - $ 193,05
El Sr Juez de 1ª Inst. y 1° Nom en lo Civ Com
Conc y Flia -Sec 1 -Carlos Paz (Ex Sec 2), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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OCTAVIO FRANCISCO GIORDANA DNI
6.288.605 En autos caratulados: GIORDANA
OCTAVIO FRANCISCO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1976517 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 27/11/
2014 - Secretaría: Boscatto Mario GregorioJUEZ Viviana Rodriguez.
5 días – 33867 – 30/12/2014 - $ 230,75
ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 1°
Nom en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 -Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ANGEL MATO, JUAN
ANGEL MATOS O JUAN ANGEL MATTOS y
RAMONA VALENTINA CARRANZA En autos
caratulados MATOS JUAN ANGEL Y
CARRANZA RAMONA VALENTINA Declaratoria de Herederos Exp N° 1681455 y
a los que se consideren 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, 11/12/2014 Juez: Vigilanti
Graciela Maria - Prosecretaria: Gonzalez
Maria Gabriela.
5 días – 33869 – 30/12/2014 - $ 246,35
El señor Juez de 1° Instancia y 19°
nominación en lo civil y comercial, en autos
Ponti Candida Palma Teresa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2643121/36, 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, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. modif. ley 9135).- Fdo: Dr.
Villarragut Marcelo Adrian - Juez. Dr.
Dalmasso Dario - Prosecretario letrado.5 días – 33861 – 30/12/2014 - $ 234
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 BLANCA LIDIA
TRUSSI y SILVIA SANCHEZ en autos
caratulados TRUSSI BLANCA LIDIA SANCHEZ SILVIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2440085/36 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, 03/12/2014. Juez:
Mayda Alberto Julio. Prosec: Reyven Numa
Alejandra Gabriela.
5 días – 33862 – 30/12/2014 - $ 221
El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y
Flia - Sec.1 -Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMINO CELSA
MARTHA. En autos caratulados: CAMINO
CELSA MARTHA -Declaratoria de Herederos
Exp N° 1631396 y a los que se consideren
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. Jesús María 20/11/
2014. José Sartori Juez-Miguel Pedano Secretaria.
5 días – 33866 – 30/12/2014 - $ 173,55
El Sr Juez de 1ª Inst y 34° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ISSA
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ESTEBAN En autos caratulados: ISSA
ESTEBAN - Declaratoria de Herederos Exp N°
2639792/36 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 diciembre de 2014-. Secretaría: Pala De
Menendez Ana Maria.
5 días – 33868 – 30/12/2014 - $ 177,45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. de 35° Nom.,
en autos “Joyas, Juan José - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 2564045/36 cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de Juan José Joyas 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.
Sammartino De Mercado, María Cristina, Juez
- Azar, Nora Cristina, Secretario.” Córdoba,
10 de octubre de 2014.
5 días – 33858 – 30/12/2014 - $ 162,50
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 BAZAN
JOSEFA ELICIA O ELISIA - TEVEZ FELIPE
ARMANDO En autos caratulados: BAZAN
JOSEFA ELICIA O ELISIA - TEVEZ FELIPE
ARMANDO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2623930/36 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 21 de noviembre
de 2014. Juez: Elbersci María Del Pilar.
Secretaria: Firbank Maria Constanza.
5 días – 33870 – 30/12/2014 - $ 231,40
El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HILDA ANGELA CARIVALI. En autos caratulados:
CARIVALI HILDA ANGELA-Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2613249/36/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 5 de diciembre de
2014 Secretaría Adriana Bruno De Favot Juez: Victoria M. Tagle.
5 días – 33871 – 30/12/2014 - $ 208
El Sr. Juez de Primera Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DON JUAN
LORENZO MIRANDA, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, en estos
autos caratulados “MIRANDA JUAN LORENZO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp.
2316787/36) -”. Fdo. Dr. Susana María de Jorge
de Nole (Juez), Dra. María de las Mercedes
Villa (Secretaria) Córdoba, 9 de Diciembre de
2014.5 días – 33872 – 30/12/2014 - $ 197,60
El Juez de 1ª Inst. y 1. Nom. Civil, Com, Conc
y Familia- Sec.1- de Villa Carlos Paz (Ex Sec
2) cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ANTONIO HUMBERTO GUZMAN
D.N.I. N 5.263.885 para que en el termino de
veinte días siguientes al de la ultima
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
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propiedad de Dolores Tizera, su costado SUDESTE (linea 4-5) mide: 22.68 metros lindando
con parcela 016 de propiedad de Gabriel Luis
Romero y Juan José Romero, su costado SUDOESTE (línea 5-6) mide: 6468, lindando con
calle Rio Negro.- Encerrando una superficie
total de 2.24724 metros cuadrados, conforme
surge de Plano de Mensura para Juicio de
Usucapión confeccionado por el Ingeniero
Ricardo J. Rebori MP: 1084/1 y que fue visado
por el Departamento de Tierras Públicas Expte.
Provincial N°: 0563-002320-09 con fecha 20
de mayo de 2009.- Que el inmueble de
referencia posee la siguiente nomenclatura
catastral provincial: Dep. 36; Ped. 03; Pblo: 04
C. 02; S: 01; M: 044; P: 018 y catastral municipal: C 02; S: 01; M: 044; P: 011, 012 Y 017.Que se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas, Parcela 11: 3603-0591409/2 a nombre de Donata Pereira;
Parcela 012 36-03-1555570/8 a nombre de
Josefa García y Parcela 17: 36-03-1555560/1
a nombre de José Marchand.- III).Notificar este
decisorio a los intervinientes en sus
respectivos domicilios constituidos, sin
perjuicio de hacerlo en general por medio de
Edictos en el Boletín Oficial y diario que resultó
sorteado, conforme lo prescripto por el arto
790 del CPCC.- IV).- Ordenar la inscripción de
la presente sentencia en el Registro General
de la Provincia y Dirección General de Rentas,
debiendo anotarse el inmueble a nombre de la
razón social ROMERO SRL.- VI).- Diferir la
regulación de honorarios de los Dres. Raúl
GAVIER y Constanza GAVIER para cuando
exista base económica para ello y se
cumplimente exigencia de' manifestación y
acreditación de condición tributaria conforme
art. 27 de la Ley 9459. - PROTOCOLICES E,
HAGASE SABER y DESE COPIA.10 días – 34308 – 11/12/2014 – s/c.-

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst, 1ra., Nom. C. C. y Flia. de Bell Ville,
Secretaria N 1 en los autos caratulados:
"ROMERO SRL - Usucapión" Expte N: 713783
se ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Numero Doscientos Cincuenta y
Seis.- Bell Ville dieciséis (16) de octubre de
dos mil catorce.- Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO .. RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda de Usucapión promovida por la
razón social ROMERO SRL- II) Declarar
adquirido el dominio por prescripción adquisitiva
a favor de la nombrada razón social con
respecto a la fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado y plantado, que se encuentra
ubicada en esta ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, Pedania del mismo nombre
de la Provincia de Córdoba, que se designa
como LOTE DIECIOCHO situado en calle
Santiago del Estero, Pasaje Wilson y calle Rio
Negro de la ciudad de Bell Ville.- Que la
superficie descripta precedentemente, está
integrada por tres parcelas a saber: 011, 012
Y 017.- Que mide y linda costado NOR-ESTE,
(linea 1-2) mide 30.00 metros, lindando con
calle Santiago del Estero, su costado SURESTE, esta formado por una linea quebrada
compuesta de dos secciones, la primera de
las cuales parte del esquinero NOR-ESTE y en
dirección al SUD-OESTE, (linea 2-3) mide: 2601
metros, lindando en esta primera sección con
la parcela 013, propiedad de Ramón Utrera y
desde éste punto y hacia el SUD-ESTE se mide
la segunda sección (linea 3-4), mide: 34.68
metros lindando en parte con la parcela 013 de
propiedad de Ramón Utrera, en parte con la
parcela 014 propiedad de Elvio Antonio
Cesaratto y en parte con la parcela 015,

EDICTO: La Sra. Jueza de Primera Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. Leticia Corradini
de Cervera en los autos caratulados "ENRIQUE,
Santiago Wenceslao - USUCAPiÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPiÓN" (EXPTE.
N° 1549895)", mediante edictos que se
publicarán por diez días a intervalos regulares
en un plazo de treinta días cita y emplaza a los
terceros que se consideren con derechos
sobre dos fracciones de terreno contiguas
entre sí, ubicadas entre el km. 299/300 de la
ruta nacional N° 19, Pedanía Yegua Muerta,
Departamento Río Primero de la Provincia de
Córdoba, equidistantes a seis (6) kilómetros
hacia el Este de la localidad de Piquillin y hacia
el Oeste con el paraje denominado 691, ambos
de la provincia de Córdoba, que se describen
como: a) una fracción de terreno que tiene
una superficie de 14 has. dentro de los
siguientes límites, el costado Norte mide
312,63m., al Este 484,08 m., al Sur 334,40m, al
Oeste 438,60 m., lindando al Norte Ferrocarril
General Belgrano, camino público de por medio,
al Oeste Viano, al Este Norberto Lorenzo, al
Sur con más terreno que fuera del vendedor;
b) una fracción de terreno que tiene una
superficie de 84 has, 8650 m2- ad corpusactual sector sur de la posesión, contigua por
el Sur a la fracción descripta anteriormente.
Catastralmente y a los fines tributarios estas
fracciones se encuentran empadronadas a
nombre de Santiago Wenceslao Enrique en
calidad de poseedor, asignándole la
Nomenclatura
Catastral
2510021210247700000, N° de cuenta
251023510254. No encontrándose inscripto
registralmente el inmueble objeto de la

“GUZMAN, ANTONIO HUMBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1957668. Fdo: Dr. Olcese, Andres - Juez- Dra.
Giordano de Meyer, Fernanda-Secretaria- Villa
Carlos Paz, 16-10-2014.
5 días – 33873 – 30/12/2014 - $ 227,50
El señor Juez de 1ra. Inst. y 23° Nom. en lo
Civil y Comercial. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores MOYANO ANA INES
D.N.I 10.444.314 en los autos caratulados
“MOYANO ANA INES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE. N° 2629197/36” ya todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Diciembre
2014.- Fdo. Dr. Rodríguez Juarez, Juez; Molina
de Mur, Secretario.5 días – 33874 – 30/12/2014 - $ 185,90
El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. N° 1, de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante Ana
María Laura SFERRAZZA, D.N.I. N° 5.106.364,
en los autos caratulados “TOUZ, Magdalena y
Vicenzo o Vicente SFERRAZZA y
SFERRAZZA, Ana María Laura DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1860982), para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN, Juez; Dr. Hernán CARRANZA,
Pro Secretario.
5 días – 33875 – 30/12/2014 - $ 260
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presente, por lo que no se encuentra afectado
dominio alguno por la posesión del actor. Fdo.:
Dra. María de las Mercedes Fontana de Marrone
- Juez; a cargo de la Dra. Leticia Corradini de
Cervera Secretaria. Ciudad de Córdoba, 12
de diciembre de 2014.
10 días – 34307 – 11/2/2015 – s/c.En los autos caratulados “ARNOLDT,
MAURICIO GERMAN - USUCAPION (Expte.
565063), que tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia, Y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercíal y Flia de Villa Maria, Secretaria de
la Dra. Daniela Hochsprung, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia N° 205. Villa
María, 4/11/2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO ... SE RESUELVE: 1. Admitir
la demanda de usucapión deducida en marras
y, en su mérito, declarar que Mauricio Germán
Arnoldt (DNI 25.203.302), domiciliado en calle
José Riesco N° 1114, Villa María, ha adquirido
por prescripción el derecho real de dominio
sobre la fracción de terreno con frente a
prolongación del BV. Alvear de esta ciudad,
identificada bajo Nomenclatura Catastral 1604-22-0302-099-013-000, con Nueva
Nomenclatura Catastral 16-04-22-03-02-099017-000, N° de cuenta 1604-0746705/9,
Superficie 307.70 m2, Designación oficial Lote
17, Manzana N, Dominio H716, Folio 5827, Año
1954 a nombre de Juan Guillermo Anderson,
lindando: al NE con parte de la parcela 11 de
Gómez Luis Alfredo Roque empadronado en
rentas con N° 1604-0963393/2, matrícula N°
1117825, domicilio fiscal en Marcelo T. De
Alvear 1625, Villa María; al SE con parcela 12
de Anderson Juan Guillermo empadronado en
Rentas con N° 16040746707/5 domínio 15779,
Folio 19612 del año 1960, domicilio fiscal en
Joaquín V. González 340; al SO con calle Bv.
Alvear; al NO con parcela 15 de Giardelli Carlos
Alberto empadronado en Rentas con N° 160417086827 con Matrícula N’ 6150560, con
domicilio fiscal en Marcelo T. de Alvear 1471
de esta ciudad; que se encuentra
empadronado en la cuenta N° 1604-0454859/
7 a nombre de Juan Guillermo Anderson,
inscripto en el Registro General de la Provincia
a la Matrícula N° 15779, F° 19612, año 1960.II.
Ordenar la inscripción del dominio en el Registro
General de la Provincia a nombre del actor. III.
Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial y diario local autorizado (arts. 790 y
783 ter, CPC), IV. Imponer las costas a cargo
del actor. V. Diferir la regulación de honorarios
de los letrados intervinientes hasta que se la
solicite, previa identificación de la base
económica del pleito. Fdo.: Dr. Fernando
Flores. Juez – Of. 9/12/2014.
10 días – 34306 - 11/2/2015 – s/c.Juzgado de 1° Instancia y Unica Nominación,
en lo Civil, Comercial, de Familia y Conciliación
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría a cargo
de la Dra. Griselda Faraone, en autos
caratulados: “GUIÑAZU, DANIEL ANIBAL USUCAPION” Expte, N° 1287587, se ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA N° 218.
Laboulaye, 31/10/2014, VISTOS. Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda de usucapión entablada por el
Sr. Daniel Aníbal Guiñazú, DNI N° 6.649.106,
mayor de edad, de estado civil soltero, con
domicilio en calle España esquina Dr. Rodríguez
de la localidad de General Levalle, declarando
adquirido por prescripción el inmueble
descripto en el Vistos, cuenta DGR
220102485238 que en el Registro de la
Propiedad lo descripto afecta la matrícula
1065711 siendo su antecedente dominial
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1065711 (22) - N° 14599 F° 18070/1940 y que
se designa como fracción de terreno ubicada
en el pueblo de General Levalle, Ped. La
Amarga, Depto. Pte. Roque Sáenz Peña, Pcia.
de Córdoba, que se designa como Solar 12 de
la Manzana 6, Subdivisión de la quinta 12,
compuesto de 20 metros de frente por cuarenta
metros de fondo, y linda: al Norte con solar 11,
al Este con solar 6, al oeste con calle Africa
(según Matrícula del Registro General de la
Provincia) o Dr. Luis V. Rodríguez (según
Dirección General de Catastro), y al Norte calle
España. 2) Publíquense edictos por diez días a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial y diario a
elección del actor, de conformidad al art. 790
del C.P.C.C. 3) Ofíciese al Registro General de
la Propiedad a los fines de la inscripción del
inmueble a nombre del actor, debiendo
cancelarse las inscripciones de dominio de los
inmuebles que resulten afectados (art. 789 del
C.P.C.). 4) Costas al actor. 5) Regular
provisoriamente los honorarios del Dr. Pablo
Martín Novoa en la suma de pesos seis mil
ciento tres con sesenta centavos ($ 6.103,60).
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA.-” Fdo. Torres, Jorge David. Juez de 1ra.
Instancia.
10 días – 34190 – 11/2/2015 - s/c.
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1 era. Inst. y
2da. Nom. C.C.C. y F. Sec. Nº 3, de Villa Dolores,
Cba., en autos: “YED, FABIANA DEL ROSARIO
- USUCAPIÓN” (Expte. 1878502), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se pretende usucapir para que
en el plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir: Según
expediente provincial de mensura N 0033037064/2009, realizado por el ingeniero Enrique
Frontera Minetti, mat. 1654, aprobado con fecha
4/12/2009, se encuentra ubicado en el Depto.
San Javier, Pedanía Talas, lugar Quebracho
Ladeado y mide: al NORTE: tramo uno o dos,
mide treinta metros noventa y seis centímetros,
ángulo cuatro-una-dos mide ciento tres grados,
siete minutos, treinta y nueve segundos; al
ESTE; tramo dos-tres, mide al cuarenta y nueve
metros, noventa centímetros, ángulo uno-dastres mide setenta y seis grados, trece minutos,
treinta y tres segundos; al SUR; tramo trescuatro, mide veintinueve metros, setenta y
nueve centímetros, ángulo dos-tres-cuatro
mide noventa y siete grados, veinte minutos,
cincuenta y cinco segundos; al OESTE;
cerrando la figura, tramo cuatro-uno mide
cuarenta y seis metros treinta y cuatro
centímetros, ángulo tres-cuatro-uno mide
ochenta y tres grados, diecisiete minutos,
cincuenta y cuatro segundos. Con una
superficie de UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y SEIS METROS CUADRADOS. Lindando al
Norte camino público, al Sur posesión de
Marcelo Colonna, parcela sin designación, al
Este con posesión de Marcelo Colonna, parcela
sin designación; al Oeste con posesión de
Marcelo Colonna, parcela sin designación.
NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 29; Pnía:
05; Hoja.: 2912; parcela 5380; Sup: 1.436,00m2.
NO SE AFECTA DOMINIO ALGUNO. Cítese como
colindantes y tercero interesado a Marcelo
Colonna y a la Provincia de Córdoba, en la persona del Procurador del Tesoro para que en el
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
todo bajo apercibimiento de ley. Publíquense
Edictos en Boletín Oficial y en otro de amplia
circulación en la forma autorizada por el A.R.
29 serie B del 11/12/01 durante dicho término y

en intervalos regulares de tres días. Fdo: Dr.
Rodolfo Mario Alvarez -Juez- Dra. E. Susana
Gorordo -Secretaria- Villa Dolores, 10/12/
2014.10 días - 34061 – 10/2/2015 – s/c
La Sra. Juez en lo, Civil y Comercial de Deán
Funes, Secretaría Maria Elvira Casal, en los
autos caratulados: “Nuestra Señora de
Guadalupe S.A. - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión”, Expte. N°
561240, cita y emplaza a los demandados R.
de Bustamante Amalia J. y a Herrera Apolinario
para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, a la Provincia
y los terceros Interesados en los términos del
Art. 784 del C.PC.c. y a quienes surjan de las
constancias de autos conforme lo dispuesto
por el articulo citado, inciso tercero y los
colindantes conforme surge de los informes
acompañados, a fin de que tomen conocimiento
del Juicio, y si consideran afectados sus
derechos, pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento del Art. 784
del C.P.C.C Predio a usucapir: Inmueble que
consta un lote de terreno, con todo lo edificado,
clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado
en el paraje San Inocencia - Santa Cruz,
Pedanía San Pedro, del Departamento Tulumba,
Pcia. de Córdoba, con una superficie total de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
HECTAREAS, CINCO MIL SETENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS (491 Has, 5075 m2),
de forma irregular, que se describe según el
plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Oscar Daniel Fernández,
Matr. 1150/1, visado y aprobado el 28/12/2004
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba, en expediente n° 003394.408/2004, como lote 063-0561, con las
siguientes medidas lineales y linderos. El
costado NORTE, consta de diecisiete (17)
tramos, el primero de ellos se traza desde el
punto 1, con dirección Sud-Oeste (línea 1-71)
mide quinientos setenta y cuatro metros
diecinueve centímetros; el segundo tramo, se
traza en la misma dirección (líneas 71-70) mide
doscientos noventa y cuatro metros treinta y
cinco centímetros; el tercer tramo, con la misma
dirección (línea 70-69) mide doscientos
cincuenta y ocho metros cincuenta y dos
centímetros; el cuatro tramo, con la misma
dirección (línea 89-68) mide ciento veintinueve
metros y treinta y un centímetros, el quinto
tramo, con la misma dirección (línea 68-67)
mide ciento dieciséis metros cincuenta y seis
centímetros; a partir del punto 67 con dirección
Nor-Oeste se traza el sexto tramo (Línea 6766) que mide ciento noventa metros catorce
centímetros; con la misma dirección Nor-Oeste,
el séptimo tramo (línea 66-65) mide doscientos
ochenta y un metros cinco centímetros. Linda
en todos estos tramos con sucesión de Pérez.
A partir del punto 65 con dirección Sud-Oeste.
se traza el octavo tramo (línea 65-64) mide
ochocientos sesenta y cuatro metros ochenta
y dos centímetros; con la misma dirección SudOeste. se traza el noveno tramo (línea 64-63)
mide trescientos noventa metros veintisiete
centímetros; desde el punto 63 con dirección
Sud-Este. se traza el décimo tramo (línea 6362) mide cuarenta y un metros cuarenta y
cuatro centímetros; desde el punto 62
nuevamente en dirección Sud-Oeste se traza
el undécimo tramo (línea 62-61) mide cuarenta
y tres metros cuarenta y tres centímetros. con
la misma dirección Sud-Oeste. se traza el
duodécimo tramo (línea 61-60) mide
cuatrocientos setenta y tres metros cuarenta
y ocho centímetros; con la misma dirección se
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traza el decimotercer tramo (línea 60-59) mide
doscientos once metros cinco centímetros;
desde le punto 59 con dirección Sud se traza
el décimo cuarto tramo (línea 59-58) que mide
cincuenta y seis metros siete centímetros;
desde el punto 58 en dirección Sud-Oeste. se
traza el décimo quinto tramo (línea 58-57) que
mide ciento once metros veintiséis centímetros;
con la misma dirección se traza el décimo sexto
tramo (línea 57 -56) mide noventa y dos metros
cuatro centímetros. y por último en la misma
dirección se traza el décimo séptimo tramo
(línea 56-55) que mide ciento treinta y siete
metros treinta y cinco centímetros. Desde el
punto 65 al 55 inclusive linda con Punta del
Monte. El costado OESTE está formado por
once tramos el número de ellos partiendo del
punto 55 con dirección Sud-Este (línea 55- 54)
mide doscientos veinticuatro metros noventa
y cinco centímetros; el segundo tramo con la
misma dirección (línea 54-53) mide treinta y
ocho metros ochenta y seis centímetros; desde
el punto 53 con dirección Nor-Este. se traza el
tercer tramo (línea 53-52) que mide sesenta
metros sesenta y nueve centímetros con la
misma dirección se traza el cuarto tramo (línea
52-51) que mide ciento setenta y tres metros
ocho centímetros con la misma dirección pero
con marcada dirección Este. se traza el quinto
tramo (línea 51"50) que mide treinta y cinco
metros noventa y ocho centímetros; desde el
punto 50, con dirección Este se traza el sexto
tramo (línea 50-49) de doscientos treinta y’ siete
metros setenta y siete centímetros; desde el
punto 49 en líneas Sud. se traza el séptimo
tramo (línea 49-48) mide trescientos cuarenta
y un metros ochenta y siete centímetros; desde
el punto 48 con direccióAn Sud-Este se traza
el octavo tramo (línea 48-47) que mide setenta
metros setenta y ocho centímetros; desde el
punto 47. con dirección Sud, se traza el noveno
tramo (línea 47-46) que mide ochenta y tres
metros quince centímetros; desde el punto 46
con dirección Súd-Oeste, se traza el décimo
tramo (línea 46-45) que mide setenta y tres
metros cuarenta y tres centímetros; desde el
punto 45 con dirección Sud-Este. se trata el
undécimo tramo (línea 45-44), que mide ciento
treinta y un metros setenta y un centímetros.
Linda desde el punto 55 al 45 con posesión de
Quinteros Manuel, y el segmento 45-46 en parte
con posesión de Vicente Monje y en parte con
posesión de Mercedes Peralta. El costado SUD,
esta formado por veinticinco tramos, partiendo
del punto 44, en dirección ESTE se traza el
primer tramo (línea 44-43) que mide setecientos
cincuenta y un metros sesenta y un
centímetros, linda con posesión de Mercedes
Peralta; desde el punto 43, en dirección NORTE,
se traza un segundo tramo (linea 43-42) que
mide trescientos cinco metros dos centímetros,
desde el punto 42 en dirección Nor-Este, se
traza el tercer tramo (línea 42-41) mide
cuatrocientos treinta y cuatro metros catorce
centímetros; desde el punto 41 en dirección
Sud-Este, se traza el cuarto tramo (línea 4140) que mide trescientos treinta y un metros
cincuenta y cuatro centímetros, desde el punto
40, en dirección Este se traza el quinto tramo
(línea 40-39) que mide quinientos diez metros
doce centímetros, desde el punto 39, con
dirección Nor-Este, se traza el sexto tramo
(línea 39-38) mide doscientos sesenta y cinco
metros setenta y cuatro centímetros; con la
misma dirección se traza el séptimo tramo (línea
38-37) que mide ciento ochenta y seis metros
ochenta y nueve centímetros; desde el punto
37, se traza el octavo tramo en la misma
dirección (línea 37 - 36) que mide trescientos
ochenta y nueve metros sesenta centímetros,
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el noveno tramo, con la misma dirección (línea
36-35) mide cincuenta y seis metros cincuenta
y nueve centímetros; desde el punto 35, J con
dirección Norte, se traza el décimo tramo (línea
35-34) que mide setenta y cuatro metros once
centímetros; desde el punto 34 en dirección
Sud-Este, se traza el undécimo tramo (línea
34-33) que mide sesenta y seis metros un
centímetro; con la misma dirección se traza el
duodécimo tramo (línea 33-32) que mide
noventa metros ochenta centímetros; desde el
punto 32 con dirección Nor-Este se traza el
décimo tercer tramo (línea 32-~1) que mide
ciento cincuenta y ocho metros sesenta y seis
centímetros; desde el punto 31, con dirección
Norte se traza el décimo cuarto tramo (línea
31-30) que mide ciento catorce metros setenta
y cuatro centímetros; con la misma dirección
se traza el décimo quinto tramo (línea 30-29)
que mide treinta y cuatro metros ochenta y un
centímetros; desde el punto 29, con dirección
Nor-Este se traza el décimo sexto tramo (línea
29-28) que mide veintiocho metros veintisiete
centímetros; con la misma dirección se traza
el décimo séptimo tramo (línea 28-27) que mide
sesenta y nueve metros cuarenta y ocho
centímetros; desde aquí con la misma dirección
se traza el décimo octavo tramo (línea 27-26)
que mide doscientos setenta y cuatro metros
cincuenta y cuatro centímetros; desde el punto
26 en dirección Sud-Este, se traza el décimo
noveno tramo (línea 26-25) que mide ciento
siete metros veintiséis centímetros; desde el
punto 25, con la misma dirección se traza el
vigésimo tramo (línea 25-24) que mide ochenta
y seis metros veintisiete centímetros; desde el
punto 24 con dirección Sud-Oeste, se traza el
vigésimo primer tramo (línea 24-23) que mide
ciento noventa y cincF metros tres
centímetros; desde el punto 23 con igual
dirección se traza el vigésimo segundo tramo
(línea 23-22) que mide cuatrocientos
veintinueve metros ochenta y siete
centímetros; desde el punto 22 con dirección
Sud-Este se traza el vigésimo tercer tramo
(línea 22-21) que mide ciento treinta y ocho
metros noventa y cuatro centímetros; desde el
punto 21, con dirección Este, se traza el tramo
vigésimo cuarto (línea 21-20) que mide
cuarenta y un metros noventa y siete
centímetros; y por ultimo, desde el punto 20
con dirección Sud-Este, se traza el vigésimo
quinto tramo (línea 20- 19) que mide
novecientos sesenta y un metros’ treinta y
nueve centímetros. Linda desde el punto 43 al
19 inclusive con Sergio Kersul El costado Este,
esta formado por dieciocho tramos, partiendo
desde el punto 19 en dirección Norte, se traza
el primer tramo (línea 19-18) que mide
quinientos once metros un centímetro; desde
el punto 18 con dirección Nor-Este, se trata el
segundo tramo (línea 18-17) que mide doce
metros ochenta y tres centímetros; retomando
la dirección Norte se traza el tercer tramo (línea
17-16) que mide setecientos noventa y ocho
metros treinta y un centímetros; desde aquí
con dirección Este se traza el cuarto tramo
(línea 16-15) que mide diez metros setenta
centímetros, dese el punto 15 en dirección
Norte, se traza el quinto tramo (línea 15-14)
que mide cincuenta y ocho metros cincuenta y
ocho centímetros; desde el punto 14 con
dirección Nor-Este se traza el sexto tramo
(línea 14-13) que mide veintiocho metros
cincuenta y cinco centímetros; desde el punto
13 y con dirección Norte, se traza el séptimo
tramo (líneas 13-12) que mide cuarenta metros
doce centímetros; con la misma dirección se
traza el octavo tramo (línea 12-11) que mide
veintisiete metros ochenta y Cinco centímetros,
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desde el punto 11, con dirección Oeste, se
traza el noveno tramo (línea 11-10) que mide
trescientos cuarenta y seis metros ochenta y
un centímetros, desde el punto 10, con
dirección Nor-Noroeste, se traza el décimo
tramo (línea 10-9) que mide sesenta y un metros
cincuenta y nueve centímetros; con la misma
dirección se traza el undécimo tramo (línea 98) que mide seis metros setenta y un
centímetros; con la misma dirección se traza
el duodécimo tramo (línea 8-7), que mide seis
metros setenta y un centímetros; desde el
punto 7 y con dirección Oeste se traza el
décimo tercer tramo (líneas 7-6) que mide
setenta y un metros cincuenta y dos
centímetros; desde el punto 6, con dirección
Nor-Oeste, se traza el décimo cuarto tramo
(línea 6-5) que mide trescientos diecisiete
metros cuarenta y dos centímetros; desde eí
punto 5, con dirección Oeste, se traza el
décimo quinto tramo (líneas 5-4), que mide
doscientos setenta y siete metros veinticuatro
centímetros; desde el punto 4, con dirección
Nor-Oeste, se traza el décimo sexto tramo
(línea 4-3) que mide ciento setenta y un metros
sesenta y siete centímetros; con la misma
dirección se traza el décimo séptimo tramo
(líneas 3-2) que mide cien metros veintidós
centímetros; y desde el punto 2 con dirección
norte, y cerrando la figura, se traza el décimo
octavo tramo (línea 2-1) que mide ciento
cuarenta y cinco metros catorce centímetros
Linda desde el punto 19 al 11 inclusive, con
Ruta Provincial N° 18, y desde el punto 11 al 1,
con posesión de Antonio López el predio como
tal no se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas, no obstante las
distintas posesiones que lo han ido formando
a lo largo del tiempo registran los números de
cuenta 350131508724-5, 35031506306-1, con
la siguiente nomenclatura catastral
Departamento 35, Pedanía 01, Hoja 063, Lote
0561.- El presente edicto se publicará diez
veces a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días sin cargo en el BOLETÍN
OFICIAL de conformidad a lo prescripto por el
Art. 4 de Ley 8904, modificatorio del Art. 783
ter del C.P.C.C.- Ofícina 11/12/2014. Fdo. María
Elvira Casal, Secretaria.10 días – 34058 – 10/2/2015 – s/c
MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas
de la Ciudad de Morteros, Seco Nº 1, en los
autos caratulados: “ALMIRON, HUGO NÉSTOR
- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 491073, Cpo 2.,
Año 2006 se han dictado las sgtes.
resoluciones: 1) “AUTO NÚMERO: 292.
Morteros, 07/06/2011.- Y VISTOS: ... - y
CONSIDERANDO: ... - RESUELVO: I) Rectificar
la Sentencia Número ciento siete de fecha dos
de mayo de dos mil once, en el sentido que la
descripción correcta del inmueble que el Sr.
Hugo Néstor Almirón adquiere por prescripción
es: “inmueble que se encuentra ubicado sobre
calle Maipú s/n de esta ciudad, designado
catastralmente como: Pblo. 41 -C02- S02- Mz
003 - P=014 (ó P007 Nom. Catastral Municipal
según plano de mensura de posesión)
Designación oficial: Mz 3 Lote 14),
empadronado en la cuenta N° 30010162289/8
y descripto como: Un lote de terreno formado
por el solar letra f, Mza. N° 3 de la subdivisión
del lote N° 120, ubicado en la Clnia. San Pedro,
Pedanía Libertad, Dpto. San Justo, que mide
25,00 de frente pro 50 m de fondo, haciendo
una superficie de 1.250,00 m2, baldío, que linda:
al Norte con el Solar “e” de la misma manzana

sin empadronar); al S con la Mzna. 16 (hoy
calle Laprida); al O con la Mzna. 2 (hoy calle
Maipú) y al E con el solar “g” (Par. 006 de
Rodolfo Bartolo Revelli)”.- Protocolícese,
hágase saber y certifíquese en el protocolo
respectivo por secretaría.- Fdo.: Dr. José María
Herrán, Juez.” 2) “AUTO NÚMERO: 668.Morteros, 24/10/2012.- Y VISTOS: ... - Y
CONSIDERANDO: ... - RESUELVO: 1) Interpretar
la Sentencia Nº 107 de fecha 02-05-2011
obrante a fs. 190/193 de autos, declarando
adquirido mediante prescripción adquisitiva por
el Sr. Hugo Néstor Almiron el inmueble descripto
como “ ... Lote 14 designado catastralmente
como: Dpto. 30- Pedo 01- Pblo. 41 – Circ. 02Secc. 03- Mzna. 003- Parc. 014; empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo la
Cuenta Número 30012853002/0...”.- 2) Tómese
razón de la resolución referente, en los autos
y protocolo respectivo.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: Dr. José María
Herrán, Juez.”- 3) “AUTO NÚMERO: 625.Morteros: 17/10/2014.- y VISTOS: ... - Y
CONSIDERANDO: ... - RESUELVO: 1) Interpretar
la Sentencia Nº 107 de fecha 02-05-2011
obrante a fs. 190/193 de autos, y en
consecuencia, ampliar dicha resolución en el
sentido que el inmueble adquirido por
usucapión, corresponde al Número de
expediente Administrativo iniciado en Dirección
General de Catastro, al DC02-690472008-506,
el que fue aprobado con fecha 22.03.2006,
mediante número de Exp. Prov. 0033-006434/
05, cuya descripción según plano es: “que la
fracción que se pretende usucapir linda: al
Norte, con el solar “e” de la misma manzana
(sin empadronar); al Sud, con la manzana 16
(hoy calle Laprida); al Oeste, con la manzana
2 (hoy calle Maipú) y al Este con el solar “g” de
la misma manzana (Parc. 006 de Rodolfo
Bartola Revelli) Matr. FR 260924".- 11) Tómese
razón de la resolución referente, en los autos
y protocolo respectivo.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: Dr. José María
Herrán, Juez”.- Quedan Uds. debidamente
notificados, citados, emplazados y
apercibidos.10 días – 33897 – 9/2/2015 – s/c
Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de
11ª Nominación. SENTENCIA NÚMERO: Ochenta
y cinco Córdoba, cuatro de Abril de dos mil
doce.Y VISTOS: Estos autos caratulados:
“RAMALLO, Mónica Edith - Usucapión Medidas Preparatorias para Usucapión (Expte.
1447557/36)”, ….; Y CONSIDERANDO: …..;
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la acción de
Usucapión entablada por la Mónica Edith
Ramallo y, en consecuencia, declarar adquirido
por prescripción adquisitiva veintieañal el
inmueble inscripto en el Registro General de la
Propiedad con Dominio Nº: 1.223, Folio 1.466,
Tomo 6 ”A”, Año 1.935, y que se describe como
Dos Lotes de terreno ubicados en el Barrio
Hermoso, contiguo al Este del Pueblo San
Vicente, Municipio de ésta Ciudad designados
con los números tres y cuatro de la manzana
cuatro del referido Barrio. Los lotes tres y cuatro
están unidos midiendo cada uno diez metros
de frente por treinta y dos metros, seis
centímetros de fondo, formando ambos una
superficie total de seiscientos cuarenta y un
metros, veinte decímetros cuadrados, lindando:
Al Norte con el lote dos; al Sud con el lote
cinco; al Este con los lotes diez y siete y diez
y ocho; y al Oeste con la calle Benigno Acosta.2) Ordenar al Registro General de la Propiedad
que proceda a la baja el asiento del anterior
propietario, Sr. Pablo Castiglioni, y a su
inscripción a nombre de la actora Sra. Mónica
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Edith Ramallo D.N.I. 17.002.482.- 3).Publíquense edictos por diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días en el
Boletín Oficial y otro diario autorizado de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble.- 4).- Costas por su orden.- 5).- Diferir
la regulación de honorarios del letrado
interviniente hasta tanto exista base cierta para
practicarla.———————————————
——— PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA.- FDO.: Eduardo B. Bruera – Juez.Colindantes Informados por el Departamento
de Tierras Públicas de la Dirección de Catastro
de la Provincia de Córdoba: linda al NOR-ESTE
con Parcela Nº 23, a nombre de Emilio Fortunato
PERALTA, con domicilio fiscal en José Francisco Acosta Nº 1017, Parque San Vicente,
Córdoba; al SUD-ESTE con Parcelas Nº 4, a
nombre de Roque ZALAZAR, con domicilio fiscal en Ramón Gil Barros Nº 1024, CórdobaSegún base de datos- con domicilio en calle
Balbastro Nº 1229, Buenos Aires- Conforme
antecedentes obrantes en esta repartición; y
Nº 5, a nombre de Horacio Rubén SOSA
ORONA, con domicilio tributario en Pje. Dr. Luís
Agote Nº 2574, Córdoba-Según base de datos, con domicilio en calle R. Gil Barros Nº 1038,
San
Vicente,
Córdoba-Conforme
antecedentes obrantes en esta repartición-; al
SUD-OESTE con Parcela Nº 20, a nombre de
Rafela Atilia MEDINA, con domicilio fiscal en
calle Benigno Acosta Nº 962, San Vicente; al
NOR-OESTE con calle Benigno Acosta.10 días – 33994 – 9/2/2015 – s/c
La Sra. Juez de Primera Instancia Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la Ciudad de Alta Gracia de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2, en los
autos “NAVARRO, ANALIA SILVINA USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” Expte. N° 1425501 se ha
dictado la siguiente resolución: “ALTA GRACIA,
28/11/2014. Téngase presente. Habiéndose
cumplimentado el art. 781 del C. de P.C.,
téngase por iniciada demanda de usucapión
(fs. 416/425), rectificada a fs. 427, la que se
tramitará conforme lo prescripto por el art. 782
del C.P.C. y siguientes.- Cítese y emplácese 1)
a los titulares registrales de los inmuebles a
usucapir y a los sucesores de los titulares
fallecido, para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- 2) A los que se
consideren con derechos sobre el inmueble,
como así también a los colindantes actuales
en calidad de terceros interesados, a fin de
que concurran a deducir oposición, lo que
podrán hacer dentro del término de veinte días
subsiguientes a la publicación de edictos que
se publicarán por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el Boletín Oficial y diario de mayor tiraje del
lugar de los inmuebles a usucapir. Todo ello sin
perjuicio de la citación directa a los domicilios
conocidos que surjan de las constancias de
autos. Oportunamente remítase copias de los
edictos a la Comuna de Villa La Paisanita los
fines de su exhibición por el término de treinta
días. Cumpliméntese con el art. 786 del C. de
P.C, a cuyo fin colóquese a costa de la actora
un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en los inmuebles
denunciados, debiendo oficiarse a la Sra.
Oficial de Justicia. Dese intervención al Fisco
de la Provincia y a la Comuna de Villa La
Paisanita en los términos del art. 784 del C. de
P.C. Notifíquese.- El inmueble que se pretende
usucapir es el siguiente: UNA FRACCION DE
TERRENO, de forma irregular, Designado como
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PARCELA 31-06-01-05-01-104-042, ubicada
en La Paisanita, Pedanía Alta Gracia,
Departamento Santa María, Provincia de
Córdoba, de describen como 1) lote 13 de la
manzana 14, afectado en forma parcial,
empadronado en la cuenta 310609201796,
inscripto en el R.G.P. Matrícula 929976 (3106), a nombre de Scannone Domingo Luis, que
mide 14,97 mts de frente por 55mts de fondo,
o sea una SUPERFICIE 823mts.2, lindando: al
.S.E calle publica al N.O., más terreno de La
Paisanita; al N.E con el lote 12; y al S.O, con el
lote 14. 2) Lote 14 de la manzana 14, afectado
en forma parcial, empadronado en la cuenta
310609201800, inscripto en el R.G.P. matrícula
929977 (31-06), a nombre de Scannone
Domingo Luis, que mide 15 mts de frente por
55mts de fondo, o sea una SUPERFICIE
825mts.2, lindando: al N.E, con lote 15; al S.E.
calle publica; y al N.O., con mas terreno de La
Paisanita. 3) Lote 15 de la manzana 14,
afectado en forma parcial, empadronado en la
cuenta 310609380607, inscripto en el R.G.P.
matrícula 1022009 (31-06), a nombre de Leiva
Ángel Alberto, que mide 15 mts de frente, 55
mts. de fondo, o sea una SUPERFICIE TOTAL
825mts.2, lindando: al N.E. con lote 14; al S.O.,
con lote 16, S.E. con calle pública y; al N.O
propiedad de La Paisanita. 4) Lote 17 de la
manzana 14, afectado en forma parcial,
empadronado en la cuenta 310607479959,
inscripto en el R.G.P. matrícula 961007 (31-06),
a nombre de Gismero Leandro Valentín, que
mide 15 mts de frente y contrafrente por 55
mts. de fondo en sus costados , o sea una
SUPERFICIE 825mts.2, lindando: al ESTE con
calle publica, al N.E con lote 16; al OESTE, con
de la vendedora y al S.O con lote 18. 5) Lote
18 de la manzana 14, afectado en forma
parcial, empadronado en la cuenta
310607479967, inscripto en el R.G.P. matrícula
961376 (31-06), a nombre de Miller Eduardo
Ignacio, que mide 15 mts de frente por 55 mts
de fondo, o sea una SUPERFICIE 825mts.2,
lindando: al N.E con lote 17; al S.O, con lote 19;
al S.E. calle publica, y al N.O con propiedad de
La Paisanita. 6) Lote 20 de la manzana 14,
afectado en forma parcial, empadronado en la
cuenta 310605081826, inscripto en el R.G.P.
matrícula 1059672 (31-06), a nombre de Scrinzi
Juan Luciano, que mide 14 mts de frente al E.,
sobre calle publica por 55 mts. de fondo, o
sea una SUPERFICIE 770mts.2, lindando: al SUR
con lote 21, Oeste con mas terreno de la
vendedora; Norte con lote 19 todos de la misma
manzana; y al Este con calle publica. 7) Lote
22 de la manzana 14, afectado en forma
parcial, empadronado en la cuenta
310606883993, inscripto en el R.G.P. matrícula
976130 (31-06), a nombre de Tassitani Vicente,
que mide 14 mts de frente al Este sobre calle
pública, con igual medida en su contrafrente al
O. por 55 mts. en cada uno de sus costados N.
y S., o sea una SUPERFICIE TOTAL 770mts.2,
lindando: al ESTE con calle publica, al N. con
lote 21; al OESTE, con de la vendedora y al S.
con lote 23. 8) Lote 24-25 de la manzana 14,
afectado en forma parcial, empadronado en la
cuenta 310605709639, inscripto en el R.G.P.
matrícula 1173478 (31-06), a nombre de Facio
Apolo, que mide cada uno de ellos 14 mts de
frente por 55 mts de fondo, o sea una
SUPERFICIE TOTAL 770mts.2, lindando: al E.
con calle publica, al N. con el lote 23, al O., con
la vendedora y al S. con el lote 26.9) Lote 13
de la manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609380682,
inscripto en el R.G.P. matrícula 1014268 (3106), a nombre de Cuello Ernesto Jesús, que
mide 18,50 mts de frente, 13,66 mts. de
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contrafrente, 57,44 al N.E. y 54,62 al S.O. o
sea una SUPERFICIE 892mts.2, lindando: al N.E.
con lote 12; al S.E, con lote 16, S.E. con calle
publica y; al N.O con lote 14. 10) Lote 18 de la
manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609380739,
inscripto en el RG.P. matrícula 728476 (31-06),
a nombre Cuadrado Alberto Guido, que mide
15,30 mts de frente; 15,35 mts. de
contrafrente; 50,45 mts al N.E, y 49,31 mts al
S.O., SUPERFICIE 764 mts.2, lindando: al N.E
con el lote 15; al S.O, con el lote 19; y al S.E.
con lote 17 y al N.O con calle publica. 11) Lote
15 de la manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609380704,
inscripto en el RG.P. matrícula 728473 (31-06),
a nombre Cuadrado Alberto Guido, que mide
15 mts de frente; 15,04 mts. de contrafrente;
51,56 mts al N.E, y 50,45 mts al S.O.,
SUPERFICIE 765 mts.2, lindando: al N.E con el
lote 14; al S.O, con el lote 18; y al S.E. con lote
16 y al N.O con calle publica. 12) Lote 14 de la
manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609380691,
inscripto en el R.G.P. matrícula 728471 (31-06),
a nombre Cuadrado Alberto Guido, que mide
13,25 mts de frente; 13,66 mts. de
contrafrente; 52,47 mts al N.E, y 51,56 mts al
S.O., SUPERFICIE 699mts.2, lindando: al N.E
con el lote 11; al S.O, con el lote 15; y al S.E. y
N.O con calle publica. 13) Lote 16 de la
manzana 15, afectado en forma parcial,
empadronado en la cuenta 310609380712,
inscripto en el R.G.P. matrícula 921872 (31-06),
a nombre de Dienstag Enrique, que mide 15,18
mts de frente al S.E; 15,4 mts. de contrafrente
N.O; 54,62 mts al N.E, y 52,54 mts al S.O.,
SUPERFICIE 806 mts.2, lindando: al N.E con el
lote 13; al S.O, con el lote 17; y al S.E. calle
publica; y al N.O con lote 15. 14) Lote 17 de la
manzana 15, afectado en forma parcial,
empadronado en la cuenta 310609380721,
inscripto en el R.G.P. matrícula 719893 (31-06),
a nombre de Kerschen Mario Néstor. 15) Lote
23 de la manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609380780,
inscripto en el RG.P. matrícula 1129339 (3106), a nombre La Frossia Electra Concepción,
que mide 17,70 mts de frente 17,75mts de
contrafrente; 46,95mts. al N.E. y 45,63mts al
S.O, o sea una SUPERFICIE TOTAL 819mts.2,
lindando: al N.E. con lote 22; al s.a., con lote
27, al S.E. con lote 24 y al N.O con calle publica. 16) Lote 24 de la manzana 15, afectado
en forma parcial, empadronado en la cuenta
310609380798, inscripto en el RG.P. matrícula
928848 (31-06), a nombre Corrieri Hector y
Zavattaro de Corrieri, que mide 17,92 mts de
frente al S.E; sobre calle pública; 17,75 mts.
en su contrafrente; 46,01 en su costado N.E y
43,56 mts en su costado S.O, o sea una
SUPERFICIE 795 mts.2, lindando: al S.E, con
calle publica; al N.O, con el lote 23; al N.E., con
el lote 21; y al S.O. con lote 25. 17) Lote 26 de
la manzana 15, afectado en forma parcial,
empadronado en la cuenta 310609372388,
inscripto en el RG.P. matrícula 930889 (31-06),
a nombre Pedroni de. De Rosa Elvira, que mide
16,60 mts de frente al S.E; 12,04 mts. en su
contrafrente, 44,28 mts, en su costado N.E. y
45,30 en su costado S.O, o sea una SUPERFICIE
638mts.2, lindando: al N.O con parte del lote
27, al S.E, con calle publica; al N.E con lote 25,
y al S.O lote 29. 18) Lote 29 de la manzana 15,
afectado en forma parcial, empadronado en la
cuenta 310609372311, inscripto en el R.G.P.
matrícula 930890 (31-06), a nombre Pedroni
de De Rosa Elvira, que mide 16,40 mts de frente
al S.E, 12,04 mts. en su contrafrente, 45,30
mts. en su costado N.E. y 40,96 en su costado

S.O, o sea una ‘SUPERFICIE 611 mts.2, lindando:
al N.O con lote 28; al S.E, calle publica; al N.E
con lote 26, y al S.O lote 30. 19) Lote 33 de la
manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609380844,
inscripto en el R.G.P. matrícula 916428 (3106), a nombre Teodolina Adelaida De Marzi de
Labayru, que mide 18,63 mts de frente; 18,4
mts. de contrafrente; 35,81 mts al N.E. y 31
mts al S.O., SUPERFICIE 603 mts.2, lindando: al
N.E con el lote 30; al S.O, con el lote 34; y al
S.E. calle publica; y al N.O con lote 32. 20) Lote
28 de la manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609380828,
inscripto en el R.G.P. matrícula 708511 (31-06),
a nombre Armendari Victor Hugo, que mide 20
mts de frente; 12,69 mts. de contrafrente;
44,31 mts al N.E, y 40,57 mts. al s.a., o sea una
SUPERFICIE 686mts.2, lindando: al N.E con el
lote 27; al S.O, con el lote 31; y al S.E. con lote
29 y al N.O con calle publica. 21) Lote 31 de la
manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609372396,
inscripto en el RG.P. matrícula 930003 (3106), a nombre Pobega Alberto y Castro de
Calabrese Pura, que mide 18,75 mts de frente
al N.O. 19,32 mts. en su contrafrente, 40,57
mts en su costado N.E. y 36,90 en su costado
S.O, o sea una SUPERFICIE 717mts.2, lindando:
al N.E calle publica; al S.E, con el lote 30; al N.E
con lote 28, y al S.O. lote 32. 22) Lote 35 de la
manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609380852,
inscripto en el RG.P. matrícula 1110171 (3106), a nombre Frati Fernando Luis y Garin
Beatríz Asunción, que mide 21,07mts de frente;
21,72mts de contrafrente; 31,54mts al N.E; y
29,29mts al S.O, o sea una SUPERFICIE TOTAL
609mts.2, lindando: al N.E. con lote 32; al S.O.,
con calle del lote 36; al S.E. con el lote 34; y al
N.O con calle publica. 23) Lote 21 de la
manzana 14, afectado en forma parcial,
empadronado en la cuenta 310605090922,
inscripto en el RG.P. matrícula 1028932 (3106), a nombre de Bartolozzi Estalinao Rafael,
que mide 14 mts de frente al E., sobre calle
pública, por 55 mts. de fondo, o sea una
SUPERFICIE 770mts.2, lindando: al ESTE con
calle publica, al N. con lote 20; ahora de Don
Juan Luciano Scrinzi; al O. con mas terreno de
la soc. vendedora y al S con el lote 22. 24)
Lote 20 de la manzana 15, afectado en forma
parcial, empadronado en la cuenta
310609380755, inscripto en el RG.P. Folio / Año
1496/1981, a nombre de Maldonado Hugo
Víctor, que mide 16,19 mts de frente; 16,04mt,
de contrafrente; al nor-este, 50,42 mts y 48,20
mts al sud-oeste, o sea una superficie de
791M2, lindando al nor-este, lote 17, al sudoeste, lote 20, al sud-este con calle pública y
al nor-oeste con lote 19. 25) Lote 25 de la
manzana 15, afectado en forma parcial,
empadronado en la cuenta 310609380801,
inscripto en el RG.P. Folio / Año 25023/1946 Planilla 15920, a nombre La Paisanita Sociedad
Inmobiliaria de Responsabilidad Limitada, que
mide 15 mts de frente; 14,98 mts de
contrafrente; al nor-este, 43,56 mts y 44,28
mts al sud-oeste, o sea una superficie de
658M2, lindando al nor-este, lote 24, al sudoeste, lote 26, al sud-este con calle pública y
al nor-oeste con lote 27. 26) Lote 27 de la
manzana 15, afectado en forma total,
empadronado en la cuenta 310609380810,
inscripto en el RG.P. Folio / Año 25023/1946 Planilla 15920, a nombre La Paisanita Sociedad
Inmobiliaria de Responsabilidad Limitada, que
mide 19,24 mts de frente; 27,02 mts de
contrafrente; al nor-este, 45,63 mts y 44,31
mts al sud-oeste, o sea una superficie de
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1035M2, lindando al nor-este, lote 23, al sudoeste, lote 28, al sud-este con lote 25/26 y
parte del lote 29 y al nor-oeste con calle pública.
27) Lote 30 de la manzana 15, afectado en
forma total, empadronado en la cuenta
310609380836, inscripto en el RG.P. Folio / Año
25023/1946 - Planilla 15920, a nombre La
Paisanita Sociedad Inmobiliaria de
Responsabilidad Limitada, que mide 20 mts de
frente; 19,32 mts de contrafrente; al nor-este,
40,96 mts y 35,81 mts al sud-oeste, o sea una
superficie de 742M2, lindando al nor-este, lote
29, al sud-oeste, lote 33, al sud-este con calle
pública y al nbr-oeste con lote 31. 28) Lote 23
de la manzana 14, afectado en forma parcial,
empadronado en la cuenta 310609380640,
inscripto en el RG.P. Folio / Año 25023/1946 Planilla 15920, a nombre de La Paisanita
Sociedad Inmobiliaria de Responsabilidad
Limitada, que mide 14 mts de frente; 14 mts de
contrafrente al nor-este, 55,55 mts al sudoeste, o sea una superficie de 770M2, lindando
al nor-este, lote 22, .al sud-oeste, lote 24, al
sud-este con calle pública y al nor-oeste con
“La Paisanita”. 29) Lote 19 de la manzana 14,
afectado en forma parcial, empadronado en la
cuenta 310609380623, inscripto en el R.G.P.
Folio / Año 25023/1946 - Planilla 15920, a
nombre de La Paisanita Sociedad Inmobiliaria
de Responsabilidad Limitada, que mide 15 mts
de frente; 15 mts de contrafrente, al nor-este,
55 mts y 55 mts al sud-oeste, o sea una
superficie de 825M2, lindando al nor-este, lote
18, al sud-oeste, lote 20, al sud-este con calle
pública y al nor-oeste con “La Paisanita”. 30)
Lote 32 de la manzana 15, afectado en forma
total, empadronado en la cuenta
310605715671, inscripto en el R.G.P. matricula
1187842 (31-06), a nombre Kaufmann de
Fernandez Carmelita María, que mide: 17,50mts
de frente al O.; 18,4 en su c/fte. Al E. 35,90mts,
en el costado N. y 31,54 mts en el S. 01 sea
una SUPERFICIE TOTAL 590mts.2, lindando: al
O. con calle publica, al N. con el lote 31, al E
con lote 33 y al S. con el lote 35, todos de la
misma manzana. Fdo. Dra. Graciela Vigilanti –
Juez. Dra. María Gabriela González,
Prosecretaria. Of. 17/12/14.
10 días – 33995 – 9/2/2015 – s/c
El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en los autos caratulados “ARIAS, MIGUEL
ANGEL - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO
- HOY QUIEBRA- (Expte. N° 2419365/36), por
Sentencia N° 435 del 28/11/14 se resolvió: 1)
Declarar la quiebra indirecta de Sr. Miguel
Ángel Arias, D.N.I. N° 7.966.182, con domicilio
real denunciado en cal1e Hno. Roberto José
N° 6977, Barrio Argüel1o, de esta ciudad de
Córdoba, en los términos de los arts. 288 y
289 de la L.C.Q.... V) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo, que
dentro del plazo de veinticuatro horas hagan
entrega de los mismos a la SiAndicatura, bajo
apercibimiento. VI) Intímase al fallido para que
cumplimente el art. 86, 2do. párrafo de la ley
24.522 y para que entregue a la Sindicatura,
dentro del término de veinticuatro horas la
documentación relacionada con su actividad
que obrare en su poder. VII) Prohíbese al fallido
realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces.
Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos al fal1ido, los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes autos. ... IX. Establecer que los acreedores por
causa o título posterior a la presentación en
concurso preventivo y anterior a este
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resolutorio, materialicen su verificación de
crédito por vía incidental (art. 280 L.C.Q), en
los términos del art. 202 de la L.C.Q. Asimismo
se fijó el 27/02/15 para la presentación del
Informe General Actualizado. Of.: 16/12/14.
5 días – 33996 – 2/2/2015 - $ 728
Por orden del Juzgado de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, Secretaria N° 3 a cargo
de la Dra. Daniela M. Hochsprung de Bustos,
se hace saber que en los autos caratulados
“AGROMANÍ S.A. - CONCURSO PREVENTIVO
- EXPTE. N° 2082437”, mediante Sentencia N°
227 de fecha 01/12/2014 se resolvió declarar
abierto el concurso preventivo de AGROMANI
S.A. (CUIT 30-69223691-9), con domicilio en
Ruta Provincial 4, Km. 42, de la localidad de La
Laguna, Provincia de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo el número
97, Libro 120, Tomo A de fecha 03 de enero de
1997, en el Libro de Sociedades por Acciones
de la Inspección General de Justicia de la
Nación (y sus modificatorias inscriptas bajo la
Matricula N° 1472-A del Protocolo de Contratos
y Disoluciones del Registro Público de
Comercio, de fecha 20/10/1998; bajo la
Matrícula 1472-A3 del Protocolo de Contratos
y Disoluciones del Registro Público de
Comercio, de fecha 17/07/2001 y Matrícula
1472-A8 de fecha 04/01/2011). Se intima a los
acreedores para que presenten sus pedidos
de verificación ante la Sindicatura hasta el día
12 de marzo de 2.015, haciéndose saber a los
mismos que a tales fines se ha fijado el arancel
en la suma equivalente a dos jus, conforme al
valor que este tenga al primero de enero de
cada año. Resultó designado Síndico el Cdor.
Ariel Héctor Kohan, con domicilio en calle La
Rioja N° 668 de la ciudad de Villa María.- Oficina,
12 de diciembre de 2.014.5 días – 34007 – 2/2/2015 - $ 1253
Por orden del Señor Juez de 1° Instancia y
26° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los
autos caratulados “ZORZONI JUAN CARLOS PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”, Expte.
N° 2625614/36, por Sentencia N° 382, del 05/
12/2014, se dispuso declarar la apertura del
concurso preventivo del Señor ZORZONI JUAN
CARLOS, D.N.I. N° 25.074.809, con domicilio
real en calle Belgrano N° 327, Piso N° 2, Depto.
“D”, de la ciudad de Córdoba. En dichos autos
se dispuso establecer como plazo tope para
que los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura el día 09/03/2015. Se designó en
la presente causa como Síndico “Categoría B”
a la Cra. Graciela del Valle Altamirano, M.P.
10.10761.8, quién aceptó el cargo y constituyó
domicilio en calle Av. General Paz N° 108, 2°
Piso, Barrio Centro, de esta ciudad de Córdoba.
Cinco (5) días.
5 días – 33923 – 2/2/2015 - $ 364
En éstos autos caratulados “TACKO S.R.L.USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte. Nº 2487292/36, que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia y
6ª Nominación de ésta ciudad de Córdoba a
cargo de la Dra. Cordeiro, Clara María: Juez y
Dra. Holzwarth, Ana Carolina: Secretaria, se
ha dispuesto citar y emplazar a estar a derecho
y a deducir oposición si correspondiere, bajo
apercibimiento de ley por el término de veinte
contados a partir de la última publicación de
edictos que se efectuará por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, a José Francisco Vicente Silva y
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sus herederos y/o sucesores, y a los que en
forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble designado como:
UBICACIÓN Y DESIGNACION- Medidas y
Colindancias: lote de terreno (interno) ubicado
en barrio Alberdi, calle Caseros 687 (al fondo),
Departamento Capital, Municipalidad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, datos
catastrales: Distrito 04, Zona 05, Manzana 014,
Parcela 066, Manzana Oficial no consta, Lote
Oficial 66, y mide al noreste A-B 8.92 m y linda
con Parcela 3, Propiedad Horizontal, Carpeta
4858, Expediente 0033-67349-1978, Matricula
78.295, al sudeste mide B-C 15.20 m y linda
con Parcela 35 de Luis Miguel Mostaza,
Matricula 469.741, y al sudoeste mide C-D 8.81
m y linda con Parcela 30 de TACKO S.R.L.,
Matricula 1.264.019, al noroeste mide A-D
14.90m. y linda con Parcela 57, Propiedad Horizontal, Carpeta 14.423, Expediente 003351351-1994,
Matricula
406.284.
NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL:
Departamento: 11, Pedanía: 01 Pueblo: 01,
Circunscripcion:04, Seccion:05, Manzana:014,
Parcela:066. NOMENCLATURA CATASTRAL
MUNICIPAL: Distrito: 04, Zona: 05, Manzana.
014, Parcela: 066. SUPERFICIE TOTAL: Lote
66, con una superficie de ciento treinta y tres
metros cuarenta y un decímetros cuadrados
(133,41M2), no hay superficie edificada.
Observaciones: Baldío AFECTACIONES
REGISTRALES el dominio consta inscripto en
el REGISTRO general de la Provincia en mayor
superficie, en Protocolo de Dominio bajo el
número 3.024, Folio 3776, Año 1941, figurando
como titular registral el Sr. José Francisco
Vicente Silva. La presente usucapión afecta
parcialmente el dominio descripto en el asiento
registral como un lote de terreno y la casa en
el edificada, designada la casa con el numero
seiscientos ochenta y siete de calle Caseros
de esta ciudad, estando compuesto Primero:
el fondo de la propiedad, en una extensión de
nueve metros nueve centímetros de frente por
quince metros de fondo, lindando al Norte,
resto de la propiedad de la vendedora y que
en este acto se le transfiere al Sr. Longo; al
Sud, Matilde Achával de Aliaga, al este, de la
Nicolás Lascano y al Oeste, Doctores Rafael
Moyano y Andrés G. Posse, hoy del comprador
Doctor Silva, y conforme plano de mensura
esta parte del terreno se encuentra afectada
a la presente usucapión.
10 días – 33727 – 5/2/2014 – s/c
El señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación
Civil y C., Secretaria N° 5 de calle Deán Funes
N° 122 de Río Cuarto, en autos caratulados
“461491 AGUETTI Nora Edith - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Cita y emplaza a TERESA
GASTALDI, MIGUEL GASTALDI, MARIA
GASTALDI, CELESTINO GASTALDI, PEDRO
ADOLFO MONTENEGRO, PEDRO MARCELINO
MONTENEGRO, LUCIO ESTEBAN
MONTENEGRO, ANA ELENA MONTENEGRO,
MAFALDA ESCOLASTICA MONTENEGRO,
HERMINIA MARIA MONTENEGRO, LUCIA
ESTELA MONTENEGRO, JUANA NELLI ESTHER
MONTENEGRO, EMMA ORLANDA
MONTENEGRO,ANDRESIRINEOMONTENEGRO
y OSCAR ENRIQUE MONTENEGRO y/o sus
sucesores y/o sus acreedores y/o todas las
personas que se consideren con derecho
sobre el predio: inmueble ubicado en Coronel
Moldes, Pedanía Tres de Febrero, Depto. Río
Cuarto, de esta provincia, con frente a calle
Ameghino N° 462, constituyendo el Lote 29, de
la manzana 68, de la Sección 01, única
Circunscripción de la ciudad, conforme el

Catastro Provincial y Municipal, denominado
como Lote 29 de la Manzana 68, según Plano
de Mensura de Posesión, confeccionado por
la Ingeniera Civil Hebe Miriam Sacco, Matrícula
Profesional 1290, visado por la Dirección General de Catastro en Expediente N° 0572-004214/
10; que mide: cinco metros ochenta y cinco
centímetros de frente al Sud-Este sobre calle
Ameghino, lado D-C; el lado Nord-este,
denominado C-B, mide cincuenta metros; el lado
Nord-este, denominado B-A, mide cinco metros
ochenta y cinco centímetros; y del lado Sudoeste, denominado A-D, mide cincuenta metros;
lo que encierra una superficie total de
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS
CINCUENTADECÍMETROS CUADRADOS; linda:
al Sud-este, calle Ameghino; al Nord-este,
parcela 28, posesión de Margarita Roera de
Miolano; al Nord-oeste, con parcela 15, de
Silvino Bonelli; y al Sud-oeste, parcela 12, de
María Piacentini de Nazi. La designación
catastral del inmueble es C.01 S.01 M.68 P.29,
N° CUENTA 2407-0.119.633/4 y en la
Municipalidad de Coronel Moldes está
identificado como N°.CAT.: C.01 S.01 M. 68 P.29
DES. OFIC.: LOTE “A” en calle Ameghino N°
462, para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- “Fdo.: Rolando Oscar Guadagna: Juez; López Selene Carolina
Ivana: Secretaria.
10 días – 33514 – 4/2/2015 – s/c
Orden Juez de 1 ° Inst. Unica Nom. Civ. y
Com. de Laboulaye en Autos: “CERIOLI,
ALBERTO TOMAS - USUCAPION” Expte N°
2046850. Fecha de resolución: 29/10/2014.
LABOULAYE, 29/10/2014. Admítase la
presente demanda de usucapión a la que se le
imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados, para que en el
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente para que en el plazo de tres días
contados a partir de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho en
los presentes, bajo apercibimiento (arts. 782/
783 del CPC). Publíquense edictos citatorios
por diez veces durante treinta días en el Boletín
Oficial y diario a proponer por el actor. Cítese a
la Provincia de Córdoba, Municipalidad de
Laboulaye y colindantes del inmueble, para que
tomen conocimiento del juicio en los términos
del arto 784 del CPCC. Procédase a la
exhibición de los edictos citatorios en la sede
de este Tribunal y en la Municipalidad de
Laboulaye por el plazo de treinta días (art. 785
CPCC) y fíjese cartel indicativo de la existencia
del presente en el inmueble objeto del mismo, a
cuyo fin líbrese oficio a la Sra. Oficial de Justicia
de la sede (art. 786 CPCC). Notifíquese.- El
inmueble objeto de la presente se describe
como: Una fracción de terreno de campo con
todo lo edificado, clavado y plantado y demás
adherido al suelo, que es parte de una mayor
superficie designada como chacras OCHENTA
Y CUATRO Y OCHENTA Y CINCO, de la Colonia
“Regina Elena”, en Pedanía San Martin,
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña,
de esta Provincia de Córdoba. Dicha fracción
de conformidad al plano de Mensura y
Subdivisión para División de Condominio
confeccionado por el Ing. Juan Lazzari, se
designa como LOTE “C” y mide 728 metros en
los costados Norte y Sur, 1.000 metros 41
centímetros en el costado Este y 1.001 metros
25 centímetros en el costado Oeste, lo cual
totaliza SETENTA y DOS HECTAREAS, OCHO
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MIL SEISCIENTOS CUATRO METROS
CUADRADOS, lindando: al Norte, con de Lucia
Borthelle Chaldu y Asunción Borthelle Chaldu;
al Sur, con de Pedro Parramon y José Parramon
y Laugier; al Este, lote “B” del mismo plano, y al
Oeste, con de Rafael Orihuela todo según titulo.
Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble
al Dominio N° 6.092, Folio N° 9.346, Tomo 38,
Año 1974. Y según Mensura de Posesión
visada por la Dirección General de Catastro
con fecha 23 de Diciembre de 2010, Expte.
Prov. N° 0572005433/10, se describe como:
Una parcela rural ubicada en Pedanía San
Martin, Departamento Presidente Roque Sanez
Peña, de la Provincia de Córdoba, designada
como lote 471 - 3850 en la Dirección General
de Catastro que mide en su lado noreste
setecientos veintiocho metros, en su lado
sureste mil metros cuarenta y cinco
centímetros, en su lado suroeste setecientos
veintiocho metros, en lado noroeste mil un
metros siete centímetros, lo cual totaliza una
superficie de SETENTA Y DOS HECTAREAS
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS, lindando a! noreste con
calle publica, a! sureste con la parcela 471 3851 de Domínguez, Clide Orfelia inscripta en
protocolo de Dominio N° 46556, Folio 61618,
Año 1976, al suroeste con la parcela 471 3649 de Orihuela Alicia María, Orihuela Claudia
Griselda, Orihuela Laura Gabriela, inscripta con
Matricula N° 612924, al noroeste en parte con
la parcela 471 - 3747 de Orihuela Alicia María,
Orihuela Claudia Griselda, Orihuela Laura
Gabriela inscripta en Matricula N° 612924 y en
parte con la parcela 471 - 3847 de Orihuela de
García Josefa inscripta en protocolo de
Dominio con Folio 2392, Año 1955. Fdo: Dr.
Jorge David Torres - Juez; Dra. Griselda I.
Faraone - Secretaria.
10 días – 33519 – 4/2/2015 – s/c
La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Com, Conc.
y Flia. 1° Nom. de la ciudad de Alta Gracia,
Sec. N° 1, en autos: “RENDA Francisco Daniel
y otro - Usucapión - Medidas preparatorias
para Usucapión” (Expte. 374748), CITA Y
EMPLAZA al titular del inmueble objeto de la
presente acción de usucapión Osvaldo Francisco “Rigobón para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Cítese a todos
los que se consideren con derecho, a los
inmuebles que se describen como: Fracción
de terreno ubicada en B° Liniers de la ciudad
de Alta Gracia, pedanía del mismo nombre, dpto
Santa María de esta Provincia, del plano de
lote de la fracción A confeccionado por el Ing.
Miguel Angel Simone a saber: Lote 8 (de la
manzana 4 con superficie total de 420 mts2,
que mide y linda: 12 mts de frente al N. sobre
Av. de Mayo; 12 mts de contrafrente al S. con
lote 20; 35 mts de fondo en su costado E con
lote 9 y 35 mts de fondo en su costado O., con
lote 7, todos de la misma manzana. Inscripto
en matricula 1439981 que surge del informe
del registro de la propiedad obrantes en autos, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC).
Publíquense edictos citatorios por diez veces
durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a
elección de la parle actora. Cítese a la Provincia
de Córdoba, municipalidad de Alta Gracia y
colindantes que se vieren afectados, para que
tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPC).
Procédase a la exhibición de los edictos
citatorios en municipalidad de Alta Gracia por
el plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo
de la existencia del presente en el inmueble
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objeto del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al
Oficial de Justicia. Fdo: Dra. VIGILANTI Graciela
María (Juez de 1° Instancia); Dra. KINEN
Nazaria (Prosecretaria Letrada). Ofic. 29/04/
2014.
10 días – 33435 – 3/2/2015 – s/c
En los autos caratulados: “LAZZARINO
HERNAN y OTRA - USUCAPION - Expte Nro
12906924” que tramitan por ante el Juzgado
Civil, Com. y Conc de 1ra. Instancia y 2da
Nominación de Villa Dolores, Secretaria a cargo
de la autorizante se cita y emplaza a Ramona
Elvira Palacio de Romero, Gerónimo Oscar
Romero y todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin republíquense
edictos en el Boletín Oficial y otro de amplia
circulación en la forma autorizada por el
Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B, de fecha
11/12/01, durante o dicho termino y en
intervalos regulares de tres días, sin perjuicio
de las citaciones en los en domicilios
denunciados y los que surgen de los informes
de fs. 32, 98, 116 y 150.- Cítese como
colindantes y terceros interesados a Natalia
Mabel Romero, Marina Verónica Romero, Jorge
Omar Palacio, Jorge Luis Palacio y Cesar Ramón
Esteban Rosales, a la Provincia de Córdoba en
la persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la
Municipalidad de La Paz para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
todo bajo apercibimiento de ley. DESCRIPCION
DEL INMUEBLE: “Fracción de terreno irregular,
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo, ubicado sobre la Ruta
nro 14, en el Lugar denominado “Cruz de Caña”,
Departamento San Javier, Pedanía Talas,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Dpto: 29; Ped:05; Hoja N°
2912; Parcela nro 9584. MEDIDA: Partiendo del
vértice A y con rumbo Este se recorren 86,00m
hasta el vértice B materializado con alambrado
en toda su extensión; de allí, con rumbo Sur y
un ángulo de 98°14' se miden 38,54 metros
hasta dar con el vértice C, materializado con
pirca de piedra. Desde este punto con rumbo
Este y un ángulo de 264°57' se miden 73,26
metros hasta el vértice D, materializado con
alambrado en toda su extensión; y desde este
vértice con rumbo Sur, y un ángulo de 82°52'
se miden 28,82 metros hasta dar con el vértice
E, materializado con alambrado en toda su
extensión; desde este punto con rumbo Oeste
y un ángulo de 98°27' se recorren 63 metros
hasta dar con el vértice F, materializado con
alambrado en toda su extensión; desde este
punto, con rumbo Nor-Nor Oeste y un ángulo
de 107°26' se recorren 28,01 metros al vértice
G, materializado con alambrado en toda su
extensión; desde aquí, con rumbo Oeste y un
ángulo de 251°03' se recorren 77,01 metros
hasta el vértice H, materializado con alambrado
en toda su extensión; y desde este punto con
rumbo Nor-Oeste y un ángulo de 104°10' se
recorren 37,57 metros sobre la Ruta Provincial
14, hasta dar con el vértice A, cerrando la
figura con un ángulo de 72º51 , con el lado ab.
Con una superficie total de cuatro mil
ochocientos cincuenta y seis metros
cuadrados (4.856 m2).- COLINDANCIAS: al
Norte con parcela 2912-9887, sin datos de
Dominio, posesión de Natalia Mabel Romero; al
Este con parcela sin designación, sin datos de
Dominio, posesión de Jorge Omar Palacios y
con parcela 2912-9887posesión de Natalia
Mabel Romero; al Sur con Parcela 2912-4387,
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sin datos de Dominio, posesión de Marina
Verónica Romero; y al Oeste con la Ruta Provincial 14 y parcela 2912-4387, sin datos de
Dominio, posesión de Marina Verónica Romero.El predio no afecta dominio alguno y está
empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta nro 290520840174, por
una mayor superficie a nombre de Palacio de
Romero Ramora Elvira, según plano de
mensura para usucapión confeccionado por
la Ingeniera Agrimensora Marta Susana Terreni,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia en Expte N° 0587-0002532011 de
fecha 20-05-2011.- Fdo Dra Elsa Susana
Gorordo (Secretaria).- Villa Dolores, 02 de
diciembre del 2014.10 días – 33207 – 3/2/2015 – s/c
AUTOS: “MASELARIS NANCY IDALIA USUCAPION”.- Expte N° 1108033.-Villa
Dolores.- En los autos caratulados
“MASELARIS NANCY IDALIA - USUCAPION “.Expte N° 1108033, que tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial de 1ra Instancia de
2da Nominación de Villa Dolores / Secretaria
Nro Cuatro, a cargo de la autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Ciento Cincuenta y Nueve - Villa
Dolores, 17/11/2014.- Y VISTOS: ... Y DE LOS
QUE RESULTA: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Nancy Idalia Maselaris, D.N.I.
N° 1.720.324, de nacionalidad argentina,
nacida el 03 de Junio de 1935, CUIT 2701720324-5, de estado civil soltera es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado en calle pública s/n de la
localidad de Los Hornillos, Pedanía, Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, Lote 004, Manzana N° C18, cuyos
datos catastrales son los siguientes: Depto.:
29, Ped.: 02, Pblo.: 013, C.: 01, S.: 01, M.: 018,
P. 004 y que se describe conforme el plano de
mensura confeccionado y adecuado a lo
exigido por la repartición catastral con fecha
05-07-2011 (fs. 11 y 100/101): A partir del
vértice 1, punto de partida situado en el extremo
Nor Este del inmueble, con rumbo Nor Oeste
sigue el lado 1-2 de 105,76 mts. hasta el vértice
2, en donde se midió un ángulo interno de 75°
40', al cual sigue el lado 2-3 de 97,35 mts.
hasta el vértice 3, en donde se midió un ángulo
interno de 120° 15”, al cual sigue el lado 3-4 de
97,08 mts. hasta el vértice 4, en donde se midió
un ángulo interno de 90° 00', al cual sigue el
lado 4-5 de 40,36 mts. hasta el vértice 5, en
donde se midió un ángulo interno de 148° 36',
al cual sigue el lado 5-1 de 5,20 mts. hasta el
vértice 1, punto de partida en el que un ángulo
de 105° 29' cierra el polígono de la figura que
encierra una superficie de once mil trescientos
setenta y un mil setenta y siete metros
cuadrados (11.371,77 m2) y linda: al Nor Este,
en el lado 1-2, con calle Ceibo; al Sur Oeste,
en el lado 2-3, con parcela sin designación Posesión de Comuna de Los Hornillos, en el
lado 3-4 con la parcela 2 de la Sucesión de
Ismael Ortiz Soria, sin datos de dominio
conocidos y con la parcela sin designación de
Mariano Osses, Pedro Antonio Allende, Adolfo
Regino Allende, Juan David Allende, Gerónima
del Rosario Allende, Héctor Liendo y Dionisia
Héctor Liendo, Folio 17801, Año 1946; al Sur
Este, en el lado 4-5 con la parcela 1, Lote 1,
Expte. N° 12.312/99, Matrícula N° 389.612 de
Nancy Idalia Maselaris, al Nor Este, en el lado

5-1 con la Ruta Provincial N° 14.- Que según el
plano mencionado e Informe N° 6022 del
Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección de Catastro, de fs. 102, el predio
que se pretende usucapir afecta de manera
parcial el dominio 3838, F° 4715, AA 1942 a
nombre de María Irene Peralta de Vera, y según
surge del informe del Registro General de la
Provincia de fs. 121/124 fue transferido y
actualmente está inscripto a nombre de Juan
Bautista Chiavassa, Matrícula N° 1.391.049, tal
como surge del plano rectificado, obrante a
fs. 257.- b) Publíquense edictos en los diarios
“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación,
en la forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29
Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances
previstos en el art. 789 del C. de P.C.Protocolícese, hágase saber y dése copia.Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez ( Juez) Oficina,
20 de noviembre del 2014.- El presente es sin
cargo de conformidad al art 783 ter de la ley
8904.10 días – 33204 – 3/2/2015 – s/c
AUTOS: “BUSTOS ELISA NORMA.USUCAPION “.- Expte nro 1352306.- Villa
Dolores.- En los autos caratulados “BUSTOS
ELISA NORMA - USUCAPION”.- Expte N°
1352306 que tramitan por ante el Juzgado Civil
, Comercial de 1ra Instancia de 1ra Nominación
de Villa Dolores, Secretaria Nro Dos, a cargo
de la autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 283 - Villa
Dolores, 17/11/2014.- y VISTOS: ..... y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda .instaurada en todas sus partes
y en consecuencia declarar que la Sra. Elisa
Norma Bustos, D.N.I. N° 5.758.401, CUIL N° 275758401-2, de estado civil casada en primeras
nupcias con Jerónimo Isidro Urgelles,
domiciliada en calle Concejal Peñaloza Nro. 12,
Barrio Alto Alberdi, Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre una
fracción de terreno rural con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo
que contenga, de una superficie de Una
Hectárea Cinco Mil Trescientos Veintisiete
Metros Cuadrados (1 ha. 5.327 metros
cuadrados) ubicada sobre camino público La
Aguadita a 624,73 metros hacia el este de
intersección de Ruta Prov. N° 14, en Las
Tapias, Pedanía Las Rosas, Departamento San
Javier de esta Provincia de Córdoba; que
partiendo del vértice noroeste designado como
A con ángulo 80°05" se miden hacia el este
51.48 m (lado A-B) hasta llegar al punto B,
formando éste lado el limite Norte colindando
con Camino Publico La Aguadita; desde vértice
B con ángulo 109°37" hacia el sur se miden
229,86 m (lado B-C) hasta llegar a C, formando
éste lado el limite Este colindando con Parcela
si designación Posesión de Mario Vincent, antes Quintero de Bustos, F° 39.733 A° 1949 Cta.
N° 2902-03843389; desde vértice C con ángulo
69°22" hacia el oeste se miden 91,08 m (lado
C-D) hasta llegar a D formando éste lado el
límite Sur colindando con Arroyo La Aguadita,
desde vértice D con ángulo 100°56" se miden
hacia el norte 218,15 m (lado D-A) hasta llegar
al A cerrando el polígono, formando éste lado
el “imite Oeste colindando con Parcela si
designación Posesión de Dionicio Bustos y
Gerardo Bustos, antes Quinteros de Bustos
F° 39.733 N° 1949 Cta. N° 2902-03843389, todo
conforme plano efectuado por el Ingeniero Civil
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Alfredo Estrada y visado por la Dirección General de Catastro en expediente 0033-493602009, de fecha 30/12/2009.- b) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial y en
el diario La Voz del Interior, en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- e)
Atento a que el inmueble objeto de la presente
acción afecta parcialmente al inmueble
inscripto bajo el N° 1.177.882 a nombre de
Quintero de Bustos o Quinteros de Bustos
Vicenta, número de cuenta 2902-0384338/9,
ordenar la anotación preventiva de la sentencia
en los Registros Públicos de la Provincia (art.
789 C.P.C.), a cuyo fin deberá oficiarse.- d)
Diferir la regulación de los honorarios
profesionales de la Dra. María Alejandra
Cacharrón para cuando exista base
determinada para ello.- Protocolícese y dése
copia.- Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez)
Oficina, 21 de noviembre del 2014.- El presente
es sin cargo de conformidad al art 783 ter de
la ley 8904.
10 días – 33203 – 3/2/2015 – s/c
EXPEDIENTE: 1044075/36 - ERBUZZI, Carlos
Emilio c/ FIGUEROA GACITUA O FIGUEROA
GACITUA GIGAENA, Maria Susana y otros USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION”- JUZGADO 1ª INSTANCIA
Y 15ª NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL SECRETARIA: Dra. LEDESMA VIVIANA
GRACIELA - Sentencia N° 476 del 21/10/2014:
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión entablada por el Sr. Carlos Emilio
Erbuzzi, DNI N° 7.970.919, en contra de los
Sres. Maria Susana Figueroa Gacitúa o
Figueroa Gacitúa Gigena; Martha Elena
Figueroa Gacitúa o Figueroa Gacitúa y Gigena,
María Graciela Figueroa Gacitúa o Figueroa
Gacitúa y Gigena, y Gonzalo Figueroa Gacitúa
o Figueroa Gacitúa y Gigena y, en
consecuencia, declararlo titular del derecho
real de dominio sobre el 36,668% inmueble que,
según títulos se describe de la siguiente
manera: lote de terreno ubicado en B°
Hipódromo de este municipio, Dpto. Capital,
Pedanía Sud, designado como letra R que se
compone de veinte metros en cada uno de sus
costados Este y Oeste, por ochenta y siete
metros cincuenta centímetros en la línea del
costado Norte y ochenta y siete metros
cincuenta y ocho centímetros en el costado
Sud, lo que forma una superficie de mil
setecientos cincuenta y un metros veinte
decímetros cuadrados, lindando al Norte con
el lote Q, al sud con el lote S, al Este con calle
que va al Hipódromo y al Oeste con propiedad
de Augusto B. Moulins; en el Registro General
de la Provincia inscripto con afectación parcial
del dominio el dominio al N° 18.808, F° 23.067,
T° 93, año 1945 y N° 23.142, F° 27.078, T° 199
año 1945 a nombre de los Sres. Maria Susana
Figueroa Gacitúa o Figueroa Gacitúa Gigena;
Martha Elena Figueroa Gacitúa o Figueroa
Gacitúa y Gigena, María Graciela Figueroa
Gacitúa o Figueroa Gacitúa y Gigena, y
Gonzalo Figueroa Gacitúa o Figueroa Gacitúa
y Gigena; nomenclatura catastral C:30, S:04,
Mz:005, Parc: 026, cuenta ante la Dirección
General de Rentas N° 1101-0033936/6;
conforme el plano de mensura de posesión
aprobado por la Dirección de Catastro con
fecha 10/06/2005, Registro de Superficies:
Lote 96, Superficie de Terreno: 1.705,95 m2,
Obs. Edif., con veinte metros en cada uno de
sus costados Este y Oeste, ochenta y cinco
metros con ochenta y cuatro centímetros en el
costado Norte y ochenta y cinco metros con
cuarenta y nueve centímetros en el costado
Sud, lo que hace una superficie total de mil
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setecientos cinco metros con noventa y cinco
decímetros cuadrados. 2) Líbrese oficio al
Registro General de la Provincia de Córdoba a
los fines prescriptos por el art. 789 del CPCC.
3) Oportunamente, publíquense edicto en el
Boletín Oficial y diario local con los recaudos
del art. 790 del CPCC. 4) Costas por el orden
causado, y diferir la regulación de honorarios
de los letrados intervinientes para cuando
exista base suficiente para ello. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-. Firmado:
Gonzalez De Robledo Laura Mariela – Juez.
10 días – 33180 – 3/2/2015 – s/c
VILLA DOLORES. El sr. Juez de 1era inst.C.
C. y C. Villa Dolores, Cba, en autos
BELGRANO, LUIS MARIA Y OTROUSUCAPION, cita y emplaza al tercero
interesado Jose Alejos o Alejos y/o sus
sucesores para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir, según expediente provincial de mensura N°0587-000159-10, realizado
por el Ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti,
mat. 1654, aprobado con fecha 30/05/2011,
se encuentra ubicado en Departamento San
Javier, Pedanía Talas, Lugar Las Chacras de
la Provincia de Córdoba, que mide y limita: Al
Norte: es una línea quebrada compuesta por
dos tramos, tramo 1-2, con rumbo sureste,
mide quince metros, noventa y tres
centímetros, ángulo siete-uno-dos mide
noventa y cinco grados, once minutos,
cuarenta y dos segundos, tramo dos-tres, con
rumbo sureste, mide treinta y cuatro metros,
noventa y siete centímetros, ángulo uno-dostres , mide ciento ochenta y tres grados,
cincuenta y seis minutos, veintitrés segundos,
al ESTE, es una línea quebrada compuesta
por tres tramos, tramo tres-cuatro con rumbo
sudoeste mide cincuenta y ocho metros,
quince centímetros, ángulo dos-tres-cuatro
mide ochenta grados, treinta y ocho minutos,
cuarenta y cinco segundos, tramo cuatrocinco con rumbo sudoeste mide nueve metros
, cuarenta y seis centímetros , ángulo trescuatro-cinco mide ciento dieciséis grados,
veintisiete minutos, cincuenta y un segundos,
tramo cinco-seis con rumbo sudoeste mide
doce metros, veinticuatro centímetros, ángulo
cuatro-cinco-seis, mide doscientos treinta y
tres grados , treinta minutos, dos segundos; al
SUR ; con rumbo noroeste, tramo seis-siete
mide treinta y nueve metros, sesenta y siete
centímetros, ángulo cinco-seis-siete mide
noventa y cinco grados, cuatro minutos, once
segundos, al OESTE, cerrando la figura , con
rumbo noreste , tramo siete-uno mide sesenta
y tres metros, ochenta centímetros, ángulo
seis-siete-uno mide noventa y cinco grados,
once minutos, seis segundos. Con una
SUPERFICIE DE TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS
SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS
CUADRADOS Lindando AL Norte posesión
de Teresa del Carmen Carcomo, parcela sin
designación; posesión de Juan Carlos PINTOS,
parcela sin designación; al Sur con camino
público; al Este con posesión de Juan Carlos
Pintos, parcela sin designación; al Oeste con
posesión de Teresa del Carmen Carcomo
parcela sin designación. Nomenclatura
catastral: Depto 29; ped 05; Hoja 2534; parcela
0585 -Sup:3.338,64 m2. El inmueble se
encuentra empadronado a nombre de Andrada
José Alejo, cuenta N 29-05-0652699/8 y a
nombre de Pinto José María Cristóbal, Cta. N
29-05-0467357/8.- Firma: Dr. Juan Carlos
Ligorria-Juez. Dra. María Leonor Ceballos.
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Secretaria..V.Dolores, 12 de noviembre de
2014.
10 días – 32932 – 30/12/2014 – s/c
La Sra. Juez Graciela M. Vigilanti, en autos:
“MAZZUCCO, DANIEL E c/ SOC. LA SERRANITA
SRL Y OTRA s/ Usucapión expte. 314758”,
que tramitan por ante el Juz. Civ, Com, Conc. y
Flia. de 1ª Nom. de Alta Gracia, Secretaría 2 a
cargo de la Dra. Ferrucci, situado en Alta
Gracia, Córdoba, hace saber que en autos se
ha dictado sentencia de usucapión y auto
aclaratorio de los lotes que en la misma se
detallan: SENTENCIA N° 105 dice: Alta Gracia,
26-8-2014. Y VISTOS: .... Y CONSIDERANDO
... Por todo ello y normas legales citadas;
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión - prescripción adquisitiva- promovida
Daniel Ervaldo Mazzucco respecto del inmueble
que conforme título se describe de la siguiente
manera “lote i de la manzana diez y seis de Villa
“La Serranita” a nombre de Sociedad La
Serranita Sociedad de Responsabilidad
Limitada; y parcela 13 lote f manzana 16 a
nombre de Angela Rosa Carsoglio de Bress y
Omar Ramón Cortez Folio 10778 N1944, F°32403
A° 1971 y F° 3773 A° 2000 .... 2) Oficiar al
Registro General de la Provincia a los fines de
su inscripción, previo cumplimiento de todos los
trámites de ley, debiendo practicarse a nombre
de Daniel Ervaldo Mazzucco argentino, casado,
DNI N° 13.384.796, nacido el ocho de noviembre
de mil novecientos cincuenta y nueve
(08.11.1959), CUIL -20-13384796-1, con
domicilio en calle Buenos Aires 240 de Alta
Gracia. PROTOCOLÍCESE, HAGASE SABER y
DESE COPIA. VIGILANTI, Graciela María. JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA. El AUTO N° 317 dice: Alta
Gracia, nueve de octubre dos mil catorce. Y
VISTOS: Y CONSIDERANDO... Por todo ello y
normas legales citadas; RESUELVO: Rectificar
la Sentencia N° 105 dictada por este Tribunal
con fecha 26-8-2014 en el Resuelvo en el
Apartado 1) la descripción del inmueble
conforme título donde dice “lote i de la manzana
diez y seis de Villa “La Serranita” a nombre de
Sociedad La Serranita Sociedad de
Responsabilidad limitada” debe decir “ el lote “I”
mz. 16 se encuentra inscripto a nombre de Olga
Levinton de Genis o Ghenis, por el 100%,
inscripto a la Matrícula 1057583". Rectificar
además en el apartado 1) del Resuelvo la
descripción conforme Plano de Mensura que
queda redactado de la siguiente manera: “La
parcela motivo de la presente mensura está
ubicada en La Serranita, Pedanía San Isidro del
Departamento Santa María, y se designa como
Lote 19 de la Manzana 16; teniendo sus límites
materializados, conforme plano y los mismos
pueden ser descriptos: al Sud -Oeste, con
ángulo interno de 87°53' en el vértice A, el lado
AB de 46.60m. materializado por alambrado
sostenido por postes de madera, lindando con
calle Pública; al Nor -Oeste; con ángulo interno
de 91°19' en el vértice S, el lado BC de 55,39
materializado en parte por el alambrado
sostenido por postes de madera y en parte por
muro contiguo de mampostería de 0.40 de
espesor, lindando con Parcela 17 -Lote a2 de
Eloísa Candelaria Minetti (N° 11355 F° 20064 A°
1970); al Nor -Este, con ángulo interno de 88°39'
en el vértice C, el lado CD de 45.89 m.
materializado por un alambre sostenido por
postes de madera, lindando con el resto de
Parcela 13-Lote f de Angela Rosa Carsoglio de
Bress y Omar Cortez (F° 32403 -3773 A° 19712000), y resto de Parcela 12 -Lote i de Olga
Levinton de Genis (Matrícula N° 1057583); al
Sud -Este, con ángulo interno de 92°09” en el
vértice O, el lado DA de 55.05m; materializado

por alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con el resto de Parcela 12- Lote i de
Olga Levinton de Genis (Matrícula N° 1057583);
cerrando así la figura que encierra una
superficie de dos mil quinientos cincuenta y dos
metros cuadrados noventa y cinco decímetros
cuadrados (2552.95 m2) “ Los lotes se
empadronan en cuenta 31070368533/1, para
el lote i mz. 16; yen cuenta 31070424341/2 para
el lote f. mz.16. Los colindantes de dicho
inmueble según informe de catastro glosado a
fs. 72, son por el S.O. calle pública, por el NO
parcela 17 de la Sra. Eloisa Candelaria Minetti o
Miretti, con domicilio tributario en Belgrano S/N
La Serranita por el NE: parcela 8 de Adolfo del
Valle Guzmán, con domicilio tributario en Villa
La Serranita; y por el SE, parcela 11 de doña
Olga Levinton de Genis, con domicilio tributario
en La Serranita. En base a dicho plano
rectificado e informe de dominio se demanda a
la Sra. Ángela Rosa Carsoglio de Bress, titular
del 50% del lote “F” mz. 16 según inscripción F
32403/ 1971 con domicilio en La Rioja 33, 2° 11,
Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba. El
otro 50% pertenece al Sr. Omar Ramón Cortez,
quien adquirió por subasta judicial el 29/12/1999
en autos “Comuna de La Serranita c. Fernando
C. Carsoglio s/ Apremio”. La Sra. Olga Levinton
de Genis o Ghenis, titular del 100% del lote “I”
mz. 16, inscripción de dominio matrícula
1057583, con domicilio en Capital Federal.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
VIGILANTI, Graciela Maria JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA”. El presente edicto deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. de
Córdoba durante diez días a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, sin cargo
conforme lo determina el art. 783 ter. del CPCC.
Alta Gracia, 27 de noviembre de 2014.
10 días – 33002 – 30/12/2014 – s/c
El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia,
Secretaría N°: 1 de la Ciudad de Deán Funes
Provincia de Córdoba en los autos caratulados
“ECHARNIER JOSE LUIS y OTRO USUCAPION
MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION
EXPTE N°: 562367 cita y emplaza a los
demandados herederos de los SRES
GRISELDO GOMEZ, SIXTO GRISELDO GOMEZ,
Y/O SIXTO GRICELDO GOMEZ Y/O SIXTO
GOMEZ FRANCISCA ESTANISLADA GOMEZ,
TERESA VIRGINIA GOMEZ, MATIAS PEDRO
GOMEZ, SRA GOMEZ DE ZORDAN Y
FELICIANO ROMANO y sus sucesores y a todo
aquel que se considere con derechos sobre
el inmueble a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del término de veinte días, a
contar de la última publicación, sobre los
inmuebles que se describen como : : 1)
Derechos y acciones sobre : Una fracción de
campo denominada “La Quebradita”, ubicada
en Pedanía Santa Cruz, Departamento Tulumba,
Provincia de Córdoba compuesta según título
de cinco cuadras más ó menos de sud a norte
,por sesenta y tres cuadras de Este a Oeste ó
sean quinientos treinta y dos Hectáreas
,Setenta y cinco Areas, todo más ó menos
cuyos límites son : al Norte con el campo
denominado Barranca Yaco de Camila R. de
Morales hoy de Angel Moyano, con el Portillo de
los Sres. Luis F. Moyano y Angel T. Moyano y
con campo de Intiguazi al Sud de “Los Charcos”
de los Coroneles y al Este con Los Pozos de la
Mercede de Intiguazi y al Oeste con campo
denominado “El Portillo de los Sres. Luis F.
Moyano y Angel T. Moyano. El Dominio consta al
Número seis mil cuarenta y siete, Folio siete mil
trescientos sesenta y tres del año 1946, en el
porcentaje de 1/5, a nombre del Sr. Griseldo
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Gómez fallecido, de los Sres. José Luis
Echarnier y María Victoria Linares al N°: 19.3l8Folio 27989 del año 1989 en el porcentaje de 2/
5 y José Luis Echarnier y María Victoria Linares
al N°:10-Folio 20 del año 2002 en el porcentaje
de 3/9 de 2/5 y de los Sres. Sara Gómez de
Zordán, Sixto Griseldo Gómez, Saturnino
Federico Gómez, Francisco Estanislado Gómez,
Teresa Virginia Gómez y Matías Pedro Gómez,
en el porcentaje de 6/9 de 2/5 inscripto el
Dominio al N°: 17810-Folio 28055 del año 1972.2) Derechos y acciones posesorias de campo
ubicado en Ped. San Pedro de Toyos, Dpto
Ischilín, de esta Prov. de Cba, señalado como
Lote A del plano especial compuesto de una
superficie de 60 Has que linda: al N con Nicanor
Pío Coronel y otros, al S. con la fracción
adjudicada al Sr. Corenello, al E con la Comunidad
de San Vicente y al O con el Dr. Fernando del
Río, inscripto el Dominio a la Matrícula N°:
938940(17), a nombre del Sr. Pedro Matías
Gómez. Cítese y emplácese por tres días a los
terceros interesados en los términos del art.784
del C.de P.C y a quiénes surjan de las
constancias de autos conforme lo dispuesto
por el artículo citado, inciso tercero Sres. Gómez
María Dominga, Gómez Federica Ramona,
Gómez Benita Candelaria, Gómez Josefa Savina
y Romano Aquilina Florentina y los colindantes
conforme surge de los informes acompañados,
a fin de que tomen conocimiento del juicio, y si
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados bajo
apercibimiento del Art. 784 del C. de P.C. y C.
Notifíquese. Fdo. MERCADO DE NIETO EMMA
DEL VALLE JUEZ DE 1ª INSTANCIA –
DOMINGUEZ DE GOMEZ LIBERTAD VIOLETA
SECRETARIO JUZGADO 1ª INSTANCIA. Deán
Funes 9 de Abril de 2014. NOTA: Los edictos
deberán publicarse diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días.
10 días – 32963 – 30/12/2014 – s/c
EDICTO-Por disposición del Sr. Juez. de 1°
Inst. y 2° Nom. C. C. C y Flia., Elisa B. Molina
TORRES de MORALES. en los autos
“SCHEGGIA MAURO EZEQUIEL USUCAPION,
Expte. 745054 Por iniciada la presente demanda
de usucapión. Admitase. Desde trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a quienes se
consideren para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y
publíquense los del art 763 del C.P.C. en el
Boletín Oficial y diario de la localidad más
próxima a la ubícación del inmueble.-EI inmueble
en cuestión se describe: Una fracción de
terreno, ubicada en la Banda Norte del Rio
Tercero, de la ciudad de Bell Ville; Opto. Unión
de la Pcia de Córdoba, designado como lote
treinta y siete, que mide setenta y nueve
metros setenta y cinco centímetros en cada
uno de sus costados Norte y Sud y ciento
siete metros cincuenta centímetros en los lados
este y Oeste, con una superficie trescientos
cuatro metros, cuarenta y seis centímetros
cuadrados (304;46 mts2) lindando al Norte, con
resto de la mayor superficíe afectada por la
presente posesión- parcela1 y con la parcela
3 a nombre de Pereyra Ramón Héctor ; al Este
con la parcela 11 a nombre de Villalón de García
Mercedes ; al Sud con resto de la mayor
superficie afectada con la presente posesión,
parcela 1: al Oeste con la calle Intendente
Roldán . Inscripto registralmentAe como lote
14, inscripto al D° 35282, FO 41262 T° 166, A°
1950 Y desginado según plano como lote 37.. La condición catastral del lote se describe
como P.04,C.01.S.02,M.20.P.37 inscripto en la
cuenta 36-03-0592756/9 Bell Ville, 22/09/2014.
10 días – 32782 – 30/12/2014 – s/c.-

