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REMATES
O. Juez 1° Inst. 3° Nom. C.C.C. Río III. Sec.

Única de Ejec. Fisc. Autos: “COMUNA DE SAN
IGNACIO C/ CASTRO LUIS - EJECUTIVO FIS-
CAL (1326842)” Valdemarín Cristian M.P. 01-
1311 rematará el 11/02/2015 a las 10:00 hs en
la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa n° 1379 Río Tercero Cba., el sig. bien:
Insc. al dominio 857376 (12) a nombre del
demandado, Ubicado en el loteo “San Javier”,
San Ignacio, Pdnía Santa Rosa, DPTO.
CALAMUCHITA, Pcia. de Cba., designado como
LOTE 2 de la MZA. 10, que mide: al N., 401 mts.
de frente, por 21 mts. de fondo, que es frente
también al E., con una SUP. 840MTS.2, lindando
al N. y E., con calles públicas; al S., con lote 4
y al O., con lote 1, BALDIO, DESOCUPADO.
Baldío Desocupado. Condiciones: Base ($
2.790), mejor postor, dinero de contado, o
cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio,
más comisión de ley al martillero (5%) y el (4%)
art. 24 y 25, ley 9505. Saldo dentro los 30 días
de realizada la subasta o de vencido 5 días de
aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equivalente a aplicar
tasa pasiva del BCRA con más alícuota nomi-
nal del 2% sobre el saldo hasta el efectivo
pago.- Posturas mínimas: ($500). Gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle N° 120 Río 111-
Te/Fax 03571- 423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. A la misma
hora y lugar. Fdo.: Dra. Borghi Pons, Jesica –
Prosec. Río Tercero. Cba., 19 de Diciembre de
2014.

3 días – 94 – 11/2/2015 - $ 839,22

O. Juez 1° Inst. 3° Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de
Villa Rumipal C/ Cernige de Cappa Luisa -
Ejecutivo Fiscal (669698)” Valdemarin Cristian
M.P. 01-1311 rematará el 11/02/2015 a las
09:45hs en la sala de remates del tribunal sito
en V. Peñalosa N°  1379 Río Tercero Cba., el
sig. bien: Insc dominio 916441 (12) a nombre
de la demandada, se describe como Lote 20

de la Mza LETRA L, de la nueva Zona H., de
Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita, Prov. de Cba.,:
Da frente a 2 calles públicas, y mide: 12mts.
en su frente al N.O. sobre calle pública, la misma
medida en el contrafrente S.E., por donde linda
con parte del lote 19, 29,91mts. en su otro
frente S.O., por donde linda con otra calle pub-
lica sin nombre, 29,86mts. en el otro
contrafrente NE, por donde linda con el lote
21, encerrando una SUP. de 358,62 mts.2.
Baldío Desocupado. Condiciones: Base
($1.805), mejor postor, dinero de contado, o
cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio,
más comisión de ley al martillero (5%) y el (4%)
art. 24 y 25, ley 9505. Saldo dentro los 30 días
de realizada la subasta o de vencido 5 días de
aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equivalente a aplicar
tasa pasiva del BCRA con mas alícuota nomi-
nal del 2% sobre el saldo hasta el efectivo
pago.- Posturas mínimas: ($500). Gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle N° 120 Rio III- Tel.
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig.a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Borghi Pons, Jesica-
Prosec. Río Tercero Cba.,  12 de Diciembre de
2.014.-

3 días – 95 – 11/2/2015 - $ 880,80

O. Juez 1° Inst. 2°Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “MUNICIPALIDAD
DE VILLA RUMIPAL C/ ORIHUELA SANTIAGO -
EJECUTIVO FISCAL (1122774)” Valdemarin
Cristian M.P. 01-1311 rematará el 11/02/2015 a
las 09:30 hs en la sala de remates del tribunal
sito en V. Peñalosa N°  1379 Río Tercero Cba.,
el sig. bien: Insc M° 793102 (12), a nombre del
demandado, designado como Lote 2 de la Mza
8, de Villa Rumipal, Zona E, Ped. Santa Rosa,
Dpto Calamuchita, Pcia. Cba, que consta de:
16 mts. De fte al S., por 40 mts. De fdo., o sea
una SUP.  639,44mts2, lindando: al N., parte
del lote 4; al E., lote 3; al O., lote 1; todos de la
misma manzana; y al S., con calle Unidad.
Baldío Desocupado. Condiciones: Base ($
5.744), mejor postor, dinero de contado, o

cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio,
más comisión de ley al martillero (5%) y el (4%)
art. 24 y 25, ley 9505. Saldo dentro los 30 días
de realizada la subasta o de vencido 5 días de
aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equivalente a aplicar
tasa pasiva del BCRA con más alícuota nomi-
nal del 2% sobre el saldo hasta el efectivo
pago.- Posturas mínimas: ($500). Gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle N° 120 Río III- Tel.
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig.a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Borghi Pons, Jesica-
Prosec. Río Tercero cba., 19 de Diciembre de
2.014.-

3 días – 96 – 11/2/2015 - $ 859,20

O. Juez 1° Inst. 2° Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Única de, Ejec. Fisc. Autos: “COMUNA VILLA
AMANCAY C/ MACEIRA HORACIO - EJECUTIVO
FISCAL (580337)” Valdemarin Cristian M.P. 01-
1311 rematará el 11/02/2015 a las 10: 15 hs en
la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa N° 1379 Rio Tercero Cba., el sigo
bien: Dominio 949614 (12) a nombre del
demandado que se describe como fracción de
terreno, ubicada en Villa Amancay, Amboy, Ped.
Santa Rosa, Dpto Calamuchita, de esta Pcia.
de Cba., designada como LOTE 20 de la Mza
28, Secc. “A”, que mide: 15mts. de frente por
30mts. de fondo, SUP.de 450mts2, lindando: al
N., con parte del lote 2; al S., con calle 5; al E.,
con lote 19; y al O., con lote 1. Baldío
Desocupado. Condiciones: Base ($1.231),
mejor postor, dinero de contado, o cheque
certificado, debiendo el comprador abonar en
el acto, el (20%) a cuenta de precio, más
comisión de ley al martillero (5%) y el (4%) art.
24 y 25, ley 9505. Saldo dentro los 30 días de
realizada la subasta o de vencido 5 días de
aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equivalente a aplicar
tasa pasiva del BCRA con más alícuota nomi-
nal del 2% sobre el saldo hasta el efectivo
pago.- Posturas mínimas: ($500). Gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida el

Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle N° 120 Río III - Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig.a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Borghi Pons, Jesica –
Prosec. Río Tercero, Cba. 19 de Diciembre de
2014.

3 días – 93 – 11/2/2015 - $ 792,78

CITACIONES
Por disposición del Sr.  Juez de 1ra. Instancia

y 36° Nominación en lo Civil y Comercial, se
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho sucesorio en relación al Sr. HECTOR
JUAN DE DIOS REARTE, en los autos
caratulados “CATTANEO JOSE LUIS c/ REARTE
ESTER ELSA VALERIA y OTROS - P.V.E. -
ALQUILERES” EXPTE. N° 1493764/36, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
Córdoba, 7 de Noviembre de 2014, Fdo.: Dr.
Agustín Ruiz Orrico - Prosecretario Letrado.

5 días – 309 – 13/2/2015 - $ 305,20

El Sr. Juez de Familia de 6° Nom., en los au-
tos caratulados “PANIAGUA, Andrés Benjamín
c/ CORALLO, Andrés Luis - ACCIONES DE
FILIACIÓN - CONTENCIOSO (Expte. N°
1930352)” Córdoba, doce (12) de diciembre
de 2014. Cítese y emplácese a la accionante
Sra. Ivana Elizabeth Paniagua en
representación del menor Andrés Benjamín
Paniagua, los Sres. Luis Matías Corallo y Raquel
Noemí Marcantonelli y demás sucesores del
Sr. Andrés Luis Corallo para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y a la audiencia prevista por el art. 60 de la ley
7676 para el día 25 de marzo del año 2015 a
las 12,00 horas, con quince minutos de
tolerancia, a la que deben comparecer
personalmente y con patrocinio letrado, bajo
apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo
legal. Notifíquese. Publíquense edictos
citatorios de ley cinco veces en el Boletín
Oficial. Fdo. Gabriela Lorena Eslava, Juez.
María Pamela López Minuet, Secretaria.

5 días – 307 – 13/2/2015 - $ 649.-
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RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1 ° Inst. y 1ra.
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia Dr.
PERALTA JOSE ANTONIO, Secretaría N°2 a
cargo de la Dra. LUQUE VIDELA María Laura,
en autos caratulados “LOPEZ, HUGO FABIAN
C/ ORDOQUI, SALUSTIANO Y/O SUS
HEREDEROS S/ ORDINARIO” (Expte. N°
2080649), cítese y emplácese al Sr. ORDOQUI,
Salustiano y/o sus herederos, para que en el
término de veinte (20) días, a contar desde la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Río Cuarto, 02 de DICIEMBRE de
2014.- Fdo.: Dr. PERALTA JOSE ANTONIO
(JUEZ) Dra. LUQUE VIDELA MARIA LAURA
(SECRETARIA).-

5 días – 306 – 13/2/2015 - $ 404,20

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, de la ciudad de Villa Dolores, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría Dos, provincia de
Córdoba. Autos: “Banco de la Nación Argen-
tina c/Suc. Villegas, Luis José Oscar –
Ejecución Prendaria” (Expte. 1916977), se ha
dictado la siguiente Resolución: “Villa Dolores,
10 de noviembre de 2014. Avócase.
Notifíquese.” Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez;
Dra. María Leonor Ceballos, Secretaria. Otro
proveído: “Villa Dolores, 27/11/2014. Por
constituido domicilio legal. Notifíquese.
Ampliando el proveído de fs. 157, atento las
constancias de autos, cítese y emplácese a
los sucesores del demandado, Luis José Os-
car Villegas para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por
el plazo legal, bajo apercibimiento de ley”. Fdo.
Dra. María Leonor Ceballos, Secretaría.
Córdoba, 29 de diciembre de 2014.

2 días – 347 – 10/2/2015 - $ 277,60

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, de la ciudad de Villa Dolores, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría Dos, provincia de
Córdoba. Autos: “Banco de la Nación Argen-
tina c/Suc. Villegas, Luis José Oscar –
Ejecutivo” (Expte. 1916963), se ha dictado la
siguiente Resolución: “Villa Dolores, 10 de
noviembre de 2014. Avócase. Notifíquese.”
Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez; Dra. María
Leonor Ceballos, Secretaria. Otro proveído:
“Villa Dolores, 27/11/2014. Por constituido
domicilio legal. Notifíquese. Ampliando el
proveído de fs. 157, atento las constancias
de autos, cítese y emplácese a los sucesores
del demandado, Luis José Oscar Villegas para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el plazo legal,
bajo apercibimiento de ley”. Fdo. Dra. María
Leonor Ceballos, Secretaría. Córdoba, 29 de
diciembre de 2014.

2 días – 346 – 10/2/2015 - $ 277,60

AUDIENCIAS
El Sr. Juez del Juzgado de Conciliación de

Primera Instancia y 2da Nominación de la
Ciudad de Córdoba, Secretaria N° 3, ordena
que se publiquen edictos durante cinco veces
en diez días, en los autos caratulados “
Antonelli Gisela Denise c/ Rubattino Silvana
Mariel- Ordinario despido Expte. N° 265140, a
fin de que se cite por edictos a la demandada
Rubattino Silvana Mariel a la audiencia de
conciliación fijada para el día 23 de febrero
de 2015 a las 12:30. Cítese y emplácese a
comparecer bajo apercibimiento de los arts.

25 y 49 de le ley 7987, y para, en caso de no
conci l iar, contesté la demanda, bajo
apercibimientos contenidos en los arts. 25 y
49 de la ley 7987. Hacese saber a la
accionada que a la audiencia ordenada
precedentemente, deberá concurrir con
patrocinio, letrado, en los términos de los arts.
80; 82 y cc. De C. de P.C. y C., de aplicación
supletoria en la especie, por la remisión que
dispone el art.  114 del C.P.T., bajo
apercibimientos mencionados. Fdo.  Losada
de García, Liliana del Carmen (Juez de 1era
Instancia). Of. 02/02/2015.- Fleming –
Secretaria.

5 días – 351 – 13/2/2015 - s/c.

El Señor Juez de Familia de 5° Nom. De la
Ciudad de Córdoba, Dra. Mónica S. Parrello,
en los autos caratulados: MARTINEZ
CARRERAS, EDMUNDO JOSE  c/
HERNANDEZ SANDI, ENA  MARIA DIVORCIO
VINCULAR CONTENCIOSO, Expte.1473430,
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
11 de diciembre del año 2014. Proveyendo a
la diligencia de fS.16: Téngase presente.
Concédase el plazo solicitado. Suspéndase
la audiencia fijada para el día de la fecha y a
los fines de tratar divorcio vincular fijase
nueva audiencia a los fines previstos por el
Art. 60 de la Ley 7676 para el día 11 de marzo
del año 2015 a las 09:30 horas, con quince
minutos de tolerancia, a la que deben
comparecer las partes personalmente con
abogado patrocinante bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido al actor y de rebeldía al
demandado (Art. 61 del mismo cuerpo legal).
Cítese y emplácese a la Sra. Ena María
Hérnandez Sandi para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos citatorios de ley cinco veces en el
Boletín Oficial. Notifíquese.- Fdo.Dra. Mónica
S. Parrelo(Juez);Dra. Patricia I. Antonozzi –
Secretaria.

5 días – 292 – 13/2/2015 - s/c.

SENTENCIAS
Por disposición del Señor Juez de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, se hace conocer la siguiente
resolución dictada en los autos caratulados
“ACOSTA ESTEFANIA VICTORIA - QUIEBRA
PROPIA”. SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS
CINCUENTA.- San Francisco, primero de
diciembre de dos mil catorce.- Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°)
Declarar en estado de quiebra de la Sra.
Estefanía Victoria ACOSTA, argentina, D.N.I.
N° 30.846.105, CUIT N° 27-30846105-5,
soltera, hija de Héctor Jesús Alfonso ACOSTA
y Silvia Gladis CAVALLONE, con domicilio real
en calle 2 de Abril 1359, y constituyendo
domicilio a los efectos legales en calle Deán
Funes 1853, ambos de la ciudad de San Fran-
cisco, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba.- 2°) Oficiar al Registro General de
la Provincia, y a los Registro correspondientes,
a los efectos de anotar la inhibición general
de bienes de la fallida y la presente quiebra
en el Registro de Juicios Universales y en el
Registro previsto por el art. 295 de la ley
24.522. 3°) Intimar a la fallida y a los terceros
que tuvieren bienes de la misma, para que en
el término de cuarenta y ocho horas entreguen
al Síndico dichos bienes.- 4°) Intimar a la fallida
para que dentro de los dos días de notificada
entregue al Síndico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con su

contabilidad, si los llevara y para que en el
plazo de cinco días, cumplimente en forma
los requisitos exigidos por el art. 11 inc. 5 de
la ley 24522, debiendo acompañar un legajo
para acreedor.- 5°) Prohíbanse efectuar pagos
a la fallida bajo apercibimiento de declararlos
ineficaces.- 6°) Oficiar a Correo Oficial de la
República Argentina S.A., Oca Postal,
Andreani y Seprit, a los efectos de interceptar
la correspondencia de la fallida, la que será
entregada al Síndico.- 7°) Designase la
audiencia del día NUEVE DE DICIEMBRE DEL
CORRIENTE AÑO a las 9:00 horas, para que
tenga lugar la audiencia de designación de
Síndico practicándose la designación sobre
la lista existente al día del sorteo.- Notifíquese
al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas sin el requisito del art. 155 C.P.C.
- 8°) Fijase el día ONCE DE MARZO DEL AÑO
2015 como plazo hasta el cual los señores
acreedores podrán solicitar al Síndico la
verificación de sus créditos.- 9) Fijase el día
VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2015 para
que el Sr. Síndico presente el informe del arto
35 (200) de la L.C... - 10°) Fijase el día ONCE
DE JUNIO DEL AÑO 2015 para que el señor
Sindico presente el informe del art. 39 (200)
de la ley 24.522.- 11°) Ordenase la inmediata
realización de los bienes del fallido a cuyo fin
hágase saber al Síndico que deberá proceder
al desapoderamiento de los bienes y papeles
de la misma, previo un detallado inventario,
con intervención del Oficial de Justicia.-
Oportunamente la Sindicatura aconsejará la
forma de realización, conforme al art. 204 y
siguientes de la ley 24.522, procediéndose a
la designación por el Tribunal, del enajenador
correspondiente, según lo establecido por el
art. 88 inc. 9 y 10 y Art. 261 y concordantes
de la ley Concursal.- 12°) Requiéranse todas
las acciones judiciales iniciadas contra la
fallida por las que se reclaman derechos
patrimoniales (art. 132 ley 24.522).- 13°)
Notifíquese a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP-DGI), ANSES y
Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba.- 14°) Cumpliméntese por
Secretaría el art. 89 de la ley 24.522, debiendo
la publicidad efectuarse en el Boletín Oficial
de la Provincia sin necesidad de previo pago.-
A tal fin, ofíciese.- Protocolícese, hágase sa-
ber, y confecciónese el legajo previsto por el
art. 279 de la Ley 24.522.- Firmado: Dr. Horacio
Enrique VANZETTI- JUEZ. NOTA: Se hace sa-
ber que el Sindico designado en los presentes
autos, es el Contador Juan Carlos RAVERA
quien fija domicilio en calle Jerónimo del Barco
Nro. 1837, de esta ciudad. San Francisco, 18
de diciembre de 2014.

5 días – 281 – 13/2/2015 – s/c

El Sr JUEZ de 1ra. Ins y 43° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos caratulados:
“GARZON SERRANO CARLOS EDUARDO
contra MEDINA OSCAR BENITO - EJECUCIÓN
HIPOTECARIA Expte.  (2.552.576/36)”, se ha
dictado la siguiente SENTENCIA NUMERO:
DOSCIENTOS CINCUENTA.-” Córdoba, 18 de
diciembre de 2014.- y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: .. RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda incoada por el Sr. GARZON
SERRANO CARLOS EDUARDO en contra del
Sr. MEDINA OSCAR BENITO D.N.I. 28.116.422,
mandando llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma de
pesos CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000,00)
con más los intereses establecidos en el
considerando respectivo. II) costas a la
demandada, a cuyo fin de regular los
honorarios profesionales del Dr. Juan

Barizabal lzzo en la suma de pesos NUEVE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
($9.388), con más la suma de pesos UN MIL
ONCE CON DOCE ($1.011,12), con más el
veintiuno por ciento (21 %) en concepto de
IVA.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- “ Fdo. Dr. HECTOR G. ORTIZ, JUEZ.-

N° 345 - $ 147,98

El Sr. Juez de 1° Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, secretaria a cargo
de la Dra. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados: BANCO MACRO SA c/
CASASNOVAS, José Franco - Ejecutivo-
Expte. N° 746099. “SENTENCIA NUMERO: 134.
JESUS MARIA, 27/10/2014. Y VISTOS: ... y
CONSIDERANDO: .. RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al demandado Sr. José Franco
Casasnovas DNI 17.908.341.  2) Mandar llevar
adelante la ejecución incoada por Banco
Macro SA en contra del demandado Sr.
Marcelo  Molina, hasta el completo pago de la
suma de Pesos Veintinueve Mil Doscientos
Sesenta y Ocho con 26/100 ($29.268,26) con
más los intereses conforme lo establecido en
el considerando precedente, IVA sobre
intereses y costas. 3) Regular los honorarios
profesionales de los Ores. Carlos José Molina
y María Victoria Merlo en conjunto y
proporción de ley, en la suma de Pesos ocho
mil cuatrocientos cincuenta y seis con setenta
y un centavos ($8.456,71), de conformidad
con lo establecido por el art. 81 de la ley 9459,
con más la suma de Pesos ochocientos
ochenta y siete con noventa y cinco centavos
($887,95) atento revestir el Dr. Carlos José
Malina el carácter de responsable inscripto.
Con más la suma de pesos novecientos
quince con cincuenta y cuatro centavos
($915,54.) en concepto de lo previsto por el
arl .104 inc. 50 de la ley 9459.-
PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER, DESE
COPIA. Fdo. José Antonio Sartori (Juez de 1°
Instancia).

N° 300 - $ 220,16

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos “DARICO JUAN FABIÁN - CON-
CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 2054340),
tramitados ante el Juzgado Civ, y Com. de 1°
Nom. Secretaria N° 1, por Auto Interlocutorio
N° 496, de fecha 13/11/2014, se ha resuelto:
1) Declarar la apertura del concurso
preventivo de Juan Fabián Darico, DNI
14.501.571, argentino, domiciliado en
Sarmiento 242 de Elena, CUIT 20-14501571-
6, [ .. ,] 4) Fíjese fecha para que los acreedores
presenten al síndico los pedidos de
verificación de créditos, hasta el cinco de
marzo de 2015,Fíjense los días 22 de abril de
2015 y 2 de junio del mismo año para la
presentación por parte de la Sindicatura de
los informes particulares (individuales) e
informe general respectivamente. Designar
audiencia informativa para el día 17 de
noviembre de 2015 a las 9 hs.;y el vencimiento
del período de  exclusividad para el día 25 de
noviembre de 2015, [ .. .]”, Se hace saber que
el Síndico designado, Cdor. Alfredo Francisco
Boschiazzo” ha fijado domicilio en calle
Echeverría  N° 187, planta baja, de Río Cuarto.
Oficina, 23  de diciembre de 2014, Secretaria
Dra. Andrea Pavón.

5 días – 261 – 13/2/2014 - $ 820.-

En los autos “DARICO MARCELO ANTONIO
- CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N°
2054336), tramitados ante el Juzgado Civ. y
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Com. de 1° Nom., Secretaría N° 1, por Auto
Interlocutorio N° 495, de fecha 13/11/2014,
se ha resuelto: 1) Declarar la apertura del
concurso preventivo de Marcelo Antonio
Darico, DNI 17.213.471, argentino, domiciliado
en Mitre 298 de Elena, CUIT 20-17213471-9. [
... ] 4) Fíjese fecha para que los acreedores
presenten al síndico los pedidos de
verificación de créditos, hasta el cinco de
marzo de 2015. Fíjense los días 22 de abril de
2015  y  5 de junio del mismo año para la
presentación por parte de la sindicatura de
los informes particulares (individuales) e
informe general respectivamente. Designar
audiencia informativa para el día 17 de
noviembre de 2015 a las 9 hs.; y el vencimiento
del período de exclusividad para el día 25 de
noviembre de 2015. ( ... )”. Se hace saber
que el Síndico designado, Cdor. Alfredo Fran-
cisco Boschiazzo, ha fijado domicilio en calle
Echeverría n° 187, planta baja de Río Cuarto.
Oficina, 23  de diciembre de 2014. Secretaria
Dra. Andrea Pavón.

5 días – 263 - 13/2/2015 - $ 820.-

En los autos “DARICO JUAN FABIÁN Y
DARICO MARCELO ANTONIO SOCIEDAD DE
HECHO - CONCURSO PREVENTIVO” (Expte.
N° 2054319), tramitados ante el Juzgado Civ.
y Com. de 1° Nom. Secretaría N° 1, por Auto
Interlocutorio N° 494, de fecha 13/11/2014,
se ha resuelto: 1) Declarar la apertura del
concurso preventivo de “Darico Juan Fabián
y Darico Marcelo Antonio Sociedad de Hecho”
inscripta ante el AFIP-DGI bajo el CUIT 30-
70877322-7, con domicilio social en calle Mi-
tre 327 de la Iocalidad de Elena. [ ... ] 3) Fijar
como fecha para que los acreedores
presenten al síndico los pedidos de
verificación de créditos, hasta el cinco de
marzo de 2015, .. 4) Fíjense los días 22 de
abril de 2015 y 5 de junio del mismo año para
la presentación por parte de la sindicatura de
los informes particulares (individuales) e
informe general respectivamente. 5) Designar
audiencia informativa para el día 17 de
noviembre de 2015 a las 9 hs.; y  el
vencimiento del período de exclusividad para
el día 25 de noviembre de 2015. [ ... j”. Se
hace saber que el Síndico designado, Cdor.
Alfredo Francisco Boschiazzo, ha fijado
domicilio en calle Echeverría N° 187, planta
baja, de Río Cuarto. Oficina, 22 de diciembre
de 2014. Secretaria Dra. Andrea Pavón.

5 días - 264  - 13/2/2015 - $ 946.-

En los autos “DARICO JUAN MARTIN - CON-
CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 2054338),
tramitados ante el Juzgado Civ. y Com. de 1°
Nom., Secretaría N° 1, por auto Interlocutorio
N° 497, de fecha 13/11 /2014, se ha resuelto:
1) Declarar la apertura del concurso
preventivo de Juan Martín Darico, DNI
6.633.964, argentino, domiciliado en Bv. Gral.
Paz 340 de Elena, CUIT 20-06633964-6. [... )
4) Fíjese fecha para que los acreedores
presenten al síndico los pedidos de
verificación de créditos, hasta el cinco de
marzo de 2015. Fíjense los días 22 de abril de
2015 y 2 de junio del mismo año para la
presentación por parte de la sindicatura de
los informes particulares (individuales) e
informe general respectivamente. Designar
audiencia informativa para el día 17 de
noviembre de 2015 a las 9 hs.; y el vencimiento
del período de exclusividad para el día 25 de
noviembre de 2015. (...). Se hace saber que
el Síndico designado, Cdor. Alfredo Francisco
Boschiazzo, ha fijado domicilio en calle
Echeverría N° 187, planta: baja, de Río Cuarto.

Oficina: 23  de diciembre de 2014. Secretaria
Dra. Andrea Pavón.

5 días - 262  - 13/2/2015 - $ 820.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20 Nom. C y C.
Córdoba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CELMA
SANTIAGO en los autos caratulados”
OTTONELLO, ERNESTO - SANTIAGO, CELMA”
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE
2587880/36-C 1, para que dentro de los veinte
días siguientes a la de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial,
Córdoba 3 de Noviembre de 2014. DRA.
YAMIR, VIVIANA SIRIA- JUEZ- DR. VILLALBA,
AQUILES JULIO - SECRETARIO.

5 días – 28919 – 9/2/2015 - $ 273

Ardiles Teresa Reyes, Declaratoria de
herederos Expte 2629335/36. El Sr Juez de 1ª
Inst de 10 Nom Civ y Com de Córdoba cita y
emplaza a los herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Ardiles Teresa Reyes para que
dentro del término de 20 días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo Garzon
Molina Rafael Juez- Amilbia Ruiz Laura Sec.
Cba 12 de diciembre de 2015.

5 días – 311 – 13/2/2015 - $ 229,60

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 36° Nominación en lo Civil y Comercial, se
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho sucesorio en relación al Sr. HÉCTOR
JUAN DE DIOS REARTE, en los autos
caratulados “CORNEJO, VICTORIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
1639545/36, para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan y realicen las
manifestaciones que hagan a su derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 10 de
Noviembre de 2014. Fdo.: Dr. Inaudi De Fontana,
María Soledad - Secretario Letrado.

5 días – 310 – 13/2/2015 - $ 280

El Señor Juez de 1º Inst. Juz. Civ. Com. Conc.
y Familia 2º Nom. Sec. 3 -Carlos Paz (Ex Sec
1) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CAMPOS, Julián Nicolás -
Declaratoria de Herederos - expediente Nº
1962952, para que en el termino de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz 25 de Septiembre de 2014. Fdo Dra.
Rodriguez, Viviana - Juez de 1º Instancia - Dr.
Boscatto, Mario Gregorio –Sec.

5 días – 308 – 13/2/2015 - $ 226

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVILA MARIO BEN-
JAMIN. En autos caratulados: AVILA MARIO
BENJAMIN - Declaratoria de Herederos Exp N°
2639936/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
23 de diciembre de 2014 Juez: Germán
Almeida. Secretaria: Maria V. Chechi.

5 días – 304 – 13/2/2015 - $ 271

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 LUIS MAGLIO
PONCE. En autos caratulados: PONCE LUIS
MAGLIO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2645724/36 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 12/12/2014. Juez:
Carrasco Valeria Alejandra. Prosecretario:
Paula Alfonsina Galan.

5 días – 303 – 13/2/2015 - $ 255,70

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom en lo Civ y
Com de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CEBALLOS,
Irma María, en autos caratulados: “CEBALLOS,
IRMA MARIA- Declaratoria de Herederos - Expt.
N° 2638334/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de 20
días a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
11 de Diciembre de 2014. Juez: Novak, Aldo
Ramón S. - Secretaria Weinhold de Obregon,
Marta Laura.

5 días – 302 – 13/2/2015 - $ 291,70

CORDOBA, 17/12/2014. El Sr. Juez Civ Com
de 18ª Nom cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROMERO
ARMANDO en autos ROMERO ARMANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE.2627848/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Maciel, Juan Carlos.
Juez-Villada, Alejandro José. Secretario.

5 días – 301 – 13/2/2015 - $ 206,20

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 GONZALEZ
GUILLERMO RUBEN. En autos caratulados:
GONZALEZ GUILLERMO RUBEN - Dec1aratoria
de Herederos Exp N° 2624311/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 27 d e
noviembre de 2014. Secretaria: Sanchez
Sergio Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 299 – 13/2/2015 - $ 267,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TUFIK FRAN-
CISCO DAHBAR. En autos caratulados:
MATHIEU CARMEN JOSEFINA REIMUNDA -
DAHBAR TUFIK FRANCISCO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2289415/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 29 de
diciembre de 2014. Juez: Carrasco Valeria A.
Secretaría: Pala De Menendez Ana M.

5 días – 298 – 13/2/2015 - $ 300,70

El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y Flia
-Sec 1-Cosquin, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MASTELL O MASTEL
OLIVERO y GIL FLORENCIA En autos
caratulados MASTELL O MASTEL OLIVERO -
GIL FLORENCIA - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1945118 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. Cosquin 26/08/2014 -
Prosecretaría Vazquez Martin de Camilo Dora
Del Valle - Juez: Rodriguez Silvia Elena.

5 días – 297 – 13/2/2015 - $ 296,20

El Señor Juez Civ. Com. Fam. 1° Nominación
– Sec. 2 de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. CASTULO MARCELINO PERALTA,
en los autos caratulados: “PERALTA, CASTULO
MARCELINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- N° 1901550”, por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Graciela María
Vigilanti. Juez. Dra. Mariela Ferrucci.
Secretaria. Alta Gracia, 29/09/2014.

N° 324 - $ 63,02

El señor Juez de Primera Instancia y Unica
Nom. en lo Civ. Com. Conc, Fam, Instr, Men. y
Faltas de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se crean con
derecho sobre los bienes de Ruperta Hilaria
ALMADA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de Ley en estos autos
caratulados: “ALMADA RUPERTA HILARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2012260”,
bajo apercibimiento de ley: FDO: Dra. Marta
Abriola (Secretaria) Oficina, 03 Febrero de
2015.

5 días – 323 – 13/2/2015 - $ 271

El Juez Civ y Com 1ª Inst 3ª Nom de Río 3° cita
emplaza a herederos y acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Daniel Alberto SILVESTRO DNI M 8.008.968 en
autos 2097957 SILVESTRO Daniel Alfredo-
DECL. De HEREDEROS por el término de 20
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercib. de ley - RIO
3° 20/12/14 JUEZ: Alejandro REYES-
SECRETARIO J.C. VILCHES.

5 días – 321 – 13/2/2015 - $ 137

El Juez Civ y Com 1ª  Inst 3ª Nom de RIO 3°
cita emplaza a herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Juan Alfredo y/ Juan Alfred y/o Alfredo
SILVESTRO y/o SILVESTRE Doc Id 2.884.869 y
de Maria Esther VALLEJOS o VALLEJOV Doc
Id 07.672.974_en autos 2097923 SILVESTRO
y/o SILVESTRE Juan Alfredo y/ Juan Alfred y/o
Alfredo y VALLEJOS o VALLEJOV Maria
Esther - DECL. De HEREDEROS por el término
de 20 días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercib de
ley - RIO 3° 20/12/14 JUEZ: Alejandro REYES -
SECRETARIO J.C. VILCHES.

5 días – 320 – 13/2/2015 - $ 247

El Juez Civ y Com 1ª Inst 3ª Nom de Río 3° cita
emplaza a herederos y acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Aldo Luis CÓRSICO o CORSICO (DNI 2.906.792)
en autos 2097869 - CORSICO O CÓRSICO
ALDO LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS
por el termino de 20 días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercib de ley - RIO 3° 20/12/14. JUEZ:
Alejandro REYES- SECRETARIO J.C. VILCHES.

5 días – 319 – 13/2/2015 - $ 139

RIO TERCERO. El señor Juez del 1ª Inst. 2ª
Nom en lo Cív. y Com. de Río Tercero, Secretaría
Nro 3 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de María del Carmen
GIOVANINI (Doc Id. F 4.990.541) en autos Nro
2057240 GIOVANINI María del Carmen -
DECLARATORIA DE HEREDEROS para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo Ariel
MACAGNO Juez, Dr. E. BATTAGLIERO Secr.
RIO 3° 20/12/2014.

5 días – 318 – 13/2/2015 - $ 188

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 BUDA
CARMELO, en los autos caratulados “BUDA,
Carmelo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2593412/36”, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 7
de octubre de 2014. Fdo.: Rubiolo, Fernando
Eduardo, Juez - Singer Berrotaran, Maria
Adelina., Secretaria.

5 días – 317 – 13/2/2015 - $ 211

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los hered. y as. de
SANTANDER Jorge Omar. En los autos
caratulados: SANTANDER, Jorge Omar -Decl.
de Hered. - Expte. 2604611/36 y a los que
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 5 de diciembre de 2014. Secret.
MARTINEZ de ZANOTTI Maria Beatriz.

5 días – 316 – 13/2/2015 - $ 227,80

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los hered. y as. de
BALDISSARE PIO EDUARDO. En los autos
caratulados: BALDISSARE, Pio Eduardo - Decl.
de Hered.- Expte. 2625477/36 y a los que
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 21 de noviembre de 2014. Se-
cret. Arevalo Jorge Alfredo Maria.

5 días – 315 – 13/2/2015 - $ 221,50

El Sr Juez de 1ª Inst 42° Nom Civil y Comercial
de esta Ciudad cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr MAZZA
FRANCISCO MARINO O MARIANO en los Au-
tos caratulados MAZZA FRANCISCO MARINO
O MARIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte N° 2642396/36, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba 3 de Febrero
de 2015. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez. Dra.
Gabriela María Pucheta De Tiengo, Secretaria.

5 días – 314 – 13/2/2015 - $ 269,20

EL SR JUEZ DE 1ª INST. y 2ª NOM CIVIL y
COM DE CBA, EN AUTOS CARATULADOS DIAZ
BLANCA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2627853/36, CITESE y
EMPLACESE A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESIÓN
DE DIAZ BLANCA ROSA, PARA QUE DENTRO
DE LOS VEINTE DÍAS SIGUIENTES A LA UL-
TIMA PUBLICACION COMPAREZCAN A ESTAR
A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
Juez: Sagués José Luis - Sec: Trombetta de
Games, Beatriz Elva. Cba, 25/11/2014.

5 días – 334 – 13/2/2015 - $ 235

El Sr. Juez Civ Com y Flia de Río Segundo,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Dionicio Benito Cora. En los au-
tos caratulados Cora, Dionicio Benito -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1990416, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río II,
01/12/2014. Juez: MARTINEZ GAVIER, Susana
Esther - Prosecretaria: GURNAS, Sofia Irene.

5 días – 333 – 13/2/2015 - $ 269,20

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 SUSANA BERTA
CONTRERAS en autos caratulados
CONTRERAS SUSANA BERTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2640937/36 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,
15/12/2014. Prosec: Moreno Natalia Andrea -
Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 332 – 13/2/2015 - $ 271

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil C C y F. Sec. 5, Cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de los causantes COMBA, JOSEFINA
MARGARITA Y LUDEÑA, ANTONIO RUFINO,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días en autos
“COMBA, JOSEFINA MARGARITA - LUDUEÑA,
ANTONIO RUFINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP. 2109835, bajo
apercibimiento de ley Juez: ALEJANDRO
DANIEL REYES, Sec JUAN CARLOS VILCHES,
Oficina 11/12/14.

5 días – 331 – 13/2/2015 - $ 265,60

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en
lo Civil y Comercial de Villa María, Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los bienes de la causante, Sra. DORA
AGUSTINA COLUNGA, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “COLUNGA, DORA
AGUSTINA - Declaratoria de Herederos”, que
se tramitan por ante mi Juzgado, Secretaria
Dra. Weihmuller. Oficina, 2 de febrero de 2015.

5 días – 330 – 13/2/2015 - $ 284,50

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 DAMIAN ELIO
PEREA en autos caratulados CARVAJAL NILDA
ESTER - PEREA DAMIAN ELIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 197306/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 09/12/2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo
- Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 329 – 13/2/2015 - $ 284,50

El señor Juez del 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JORGE
ALBERTO VARGAS, en autos caratulados
“VARGAS JORGE  ALBERTO s/
DECLARATORIA DE. HEREDEROS” Expediente
N° 2490917/36, para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Diciembre del
2014. Fdo. Dr. Guillermo Edmundo Falco - Juez
- Dra. María Virginia Vargas - Secretario.

 5 días – 328 – 13/2/2015 - $ 316,90

COSQUIN. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia de Cosquín, Secretaría
Número Uno, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante ANDREATTA DIAZ ó ANDREATTA,
Enrique Alfredo, en autos “ANDREATTA DIAZ
ó ANDREATTA Enrique Alfredo - Declaratoria
de Herederos - EXPEDIENTE 2003889” por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dora Vazquez Martin - Prosecretaria.

5 días – 327 – 13/2/2015 - $ 217

LA CARLOTA.- Aulas: “CAMINOS O CAMILO;
Juana Rosa - Declaratoria de Herederos -
(Expte. 1819071). El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Juana Rosa CAMINOS o CAMILO por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 5 de diciembre de 2014.-

5 días – 326 – 13/2/2015 - $ 190

La Sta Juez en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó Dra Nora Lescano cita y emplaza a
sucesores y acreedores de la Sra. ESTHER
SUSANA MUSSO, L.C. N° 5.636.344 en los au-
tos caratulados: “2063453- MUSSO ESTHER
SUSANA S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
para que en el plazo de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, diciembre de 2.014.

5 días – 325 – 13/2/2015 - $ 221,50

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
FERRARI y/o FERRARI DE BALLERINI NILDA
ROSA en autos caratulados FERRARI y/o
FERRARI DE BALLERINI NILDA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2003634
y a los que se consideren 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, 01/12/2014.
Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 335 – 13/2/2015 - $ 336,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FERREYRA ISABEL ALICIA, en autos
caratulados FERREYRA, ISABEL ALICIA -
ROMERO, HILDA LIDIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP N° 2588509/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Agosto de 2014. FDO: González
De Robledo Laura Mariela, Juez- Ledesma
Viviana Graciela Secretaria. Admítase la
ampliación de la solicitud de declaratoria de
herederos de la Sra. HILDA LIDIA ROMERO.
Citando y emplazando a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROMERO HILDA

LIDIA, en autos caratulados FERREYRA,
ISABEL ALICIA - ROMERO, HILDA LIDIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP N°
2588509/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Diciembre
de 2014. FDO: González De Robledo Laura
Mariela, Juez- Ledesma Viviana Graciela
Secretaria.

5 días – 336 – 13/2/2015 - $ 855,10

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCÍA PABLO EJEDIO o
EGEDIO en autos caratulados GARCÍA PABLO
EJEDIO o EGEDIO - Declaratoria de Herederos
- Expte: N° 1639787 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
JESUS MARIA 16/06/2014. Sec.: Scarafia de
Chalub María A. - Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 337 – 13/2/2015 - $ 307

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil C C y F. Sec. 5, Cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante GODOY HUGO GER-
MAN, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
en autos “GODOY, HUGO GERMAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE
2105293, bajo apercibimiento de ley. Juez
ALEJANDRO DANIEL REYES, Sec JUAN
CARLOS VILCHES, Oficina.03/12/14.

5 días – 338 – 13/2/2015 - $ 203,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ MARIA YOLANDA D.N.I. 4.736.603, en
autos caratulados GOMEZ MARIA YOLANDA -
Declaratoria de Herederos - Expte: N° 2011211
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. JESUS MARIA 03/12/
2014. Sec.: Scarafia de Chalub María A. - Juez:
Sartori José Antonio.

5 días – 339 – 13/2/2015 - $ 310,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
VIVIANA DEL VALLE en autos caratulados
GONZALEZ VIVIANA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2623304/36 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,
13/11/2014. Juez: Fassetta Domingo Ignacio -
Sec: Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 340 – 13/2/2015 - $ 289

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 48 Nom en lo Civ y
Com de Córdoba CITA y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de FRANCISCO MO-
RALES en autos caratulados MORALES, FRAN-
CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1864882/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cba, 20/
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11/2014. Juez: Villagra De Vidal, Raquel - Sec:
Licari De Ledesma, Clara Patricia.

5 días – 341 – 13/2/2015 - $ 260,20

El Sr. Juez de 1ª Inst N° 2 en lo Civ, Com,
Conc y Flia de Alta Gracia, Sec N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Srs, MOREYRAS Silvestre y
BARRIONUEVO Elsa para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en estos autos caratulados “MOREYRAS
SILVESTRE - BARRIONUEVO ELSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1938312)”.- Alta Gracia, 11 de noviembre de
2014,- Fdo. Graciela Isabel Cherini, Juez; De
Paul de Chiesa Laura Inés, Sec.”

5 días – 342 – 13/2/2015 - $ 329,50

El juzgado 1ª Inst y 31 Nom Civ y Com, en
autos caratulados “PODIO, Ana Olga Mirta o
Ana Olga - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2604241/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
consideren con derecho a la sucesión de
PODIO, ANA OLGA MIRTA o ANA OLGA para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/
12/2014. Fdo. Dr. Novak, Aldo Ramón Santiago
(Juez), Dra. Weinhold de Obregón, Marta Laura
(Secretaria).

5 días – 343 – 13/2/2015 - $ 278,20

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 NEMESIO
GILBERTO VIVAS en autos caratulados VIVAS
NEMESIO GILBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2633460/36 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 27/11/2014. Sec.: Morresi Mirta Irene -
Juez Fontaine Julio Leopoldo (h).

5 días – 344 – 13/2/2015 - $ 271

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ Com
Conc y Flia - Sec 1 - Cosquin, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ECHEVARRIA
MONICA ADELA. En autos caratulados
ECHEVARRIA MONICA ADELA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 1970223 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. Cosquín 01/10/2014-
Secretaría Ramello Ileana - Juez: Silvia E.
Rodríguez.

5 días – 296 – 13/2/2015 - $ 248,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BELTRAMONE
MONICA IMELDA. En autos caratulados:
BELTRAMONE MONICA IMELDA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2564303/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 30 de diciembre
de 2014 Juez: Verónica C. Beltramone -
Secretaria: Viviana Marisa Domínguez.

5 días – 293 – 13/2/2015 - $ 272,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“GUDIÑO, Maria Teodora o Deodora -

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2645275/36)” se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante: GUDIÑO, Maria Teodora o Deodora,
para que dentro del término de veinte (20) días
siguientes a la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de diciembre de 2014. Fdo. Dr.
Massano, Gustavo Andrés -Juez. Dr. Fournier,
Horacio Armando -Secretario.

5 días – 285 – 13/2/2015 - $ 344,80

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial 14ª Nominación a cargo del Dr. Julio
Leopoldo Fontaine, Secretaria Unica, a cargo
del Dr. Mirta. Irene Morresi, de la ciudad de
Cordoba, en los autos caratulados “2591536/
36 - UGAZIO, Glauco - ZAMORA, Teresa Ana
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 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 9.135).

5 días – 276 – 13/2/2015 - $ 316

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° NOM. en lo CIV. y
COM. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JURI, EDUARDO TEOFILO en
autos caratulados “JURI, Eduardo Teofilo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE.2643725/36/36” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.15/
12/2014.- Juez - Dr. CORDEIRO, CLARA MARÍA
- Prosecretario. FOURNIER, GABRIEL
MAURICIO.

5 días – 273 – 13/2/2015 - $ 316

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° NOM. en lo CIV. y
COM. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORALES, CLELIA MARIA en
autos caratulados “MORALES, Clelia María -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE.2645717/36” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.19/
12/2014. Juez Dr. GARZON MOLINA, RAFAEL
- Prosecretario. CREMONA, FERNANDO MAR-
TIN.

5 días – 274 – 13/2/2015 - $ 316

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Rio Tercero, cita y emplaza a quienes se
creyeran con derecho a la sucesión de la
causante Sara Margarita ZABALA y/o Sara
Margarita ZAVALA y/o Sara ZAVALA
L.C.0934.468 en autos  ZABALA  O  ZAVALA,
SARA MARGARITA O SARA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS SAC 1893429 a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Secretaria Nro. 6
DR. Alejandro Daniel REYES - JUEZ. Of. de
Diciembre de 2014.

5 días – 270 – 13/2/2015 - $ 205,30

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Rio Tercero, cita y emplaza a quienes se
creyeran con derecho a la sucesión del
causante Naldo Alonso ZABALA D.N.I.

6.588.140 en autos “ZABALA NALDO ALONSO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS SAC
1894577 a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Secretaria Nro. 6 DR. Alejandro Daniel
REYES - JUEZ. Of. de Diciembre de 2014.

5 días – 269 – 13/2/2015 - $ 208,90

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a quienes se
creyeran con derecho a la sucesión de los
causantes MARTA BEATRIZ ZABALA D.N.I.
NRO. 4.127.722 Y MARIANO FRANCISCO
ARGUELLO D.N.I. 8.363.0471 en autos”
ZAVALA, MARTA BEATRIZ - ARGUELLO,
MARIANO FRANCISCO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” SAC 1894905 a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, Secretaria Nro, 6
DR. Alejandro Daniel REYES - JUEZ, Of. de
Diciembre de 2014.

5 días – 268 – 13/2/2015 - $ 215,20

RIO CUARTO. La Sra Jueza de 1ª Inst. y 4ª
Nom en lo Civil y Comercial Dra. TIBALDI de
BERTEA, Sandra, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PONCE BLANCA ARGENTINA DNI 27180396 en
autos caratulados “1957956 - PONCE BLANCA
ARGENTINA - Declaratoria de Herederos” para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Fdo. TIBALDI
de BERTEA. Sandra. Juez. CUESTA Alejandra
Pro-secretaria Río Cuarto 30 de Septiembre de
2014.

5 días – 267 – 13/2/2015 - $ 198,10

RIO CUARTO. La Sra Jueza de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. FRAIRE de
BARBERO, Rita, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUCH WALTER
MARECELO, DNI 17.105.848 en autos
caratulados 1957761 - RAUCH WALTER
MARECELO - Declaratoria de Herederos” para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo BARBIANI,
Carla Betina Pro-secretaria. Río Cuarto 13 de
Noviembre de 2014.

5 días – 266 – 13/2/2015 - $ 204,40

Río Cuarto, Sr. Juez de Primera Instancia, 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA GONZÁLEZ, cuyo D.N.I.
se desconoce y JOSÉ GUTIÉRREZ, DNI:
2.919.866, en autos caratulados: “GONZÁLEZ
MARÍA y JOSÉ GUTIÉRREZ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, para que en el termino de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez), Dra. Ana Marion Baigorria
(Secretaria).

5 días – 265 – 13/2/2015 - $ 236,60

El Sr. Juez del JUZG. 1A INST. C. C. FAM. 1A-
SEC2 - RIO CUARTO Secretaria a cargo de la
Dra. Maria Laura Luque Videla - de la Ciudad
de Río Cuarto - en los autos caratulados
“MAINO, RINALDO JOSE ANGEL - MAINO,
NELIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS,

Expediente N° 2117168” - CITA Y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante MAINO Nélida, D.N.I N° 7.685.869,
para que en el termino de VEINTE DIAS a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de la ley comparezcan a estar
a derecho mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL, en los términos del art.
152 CPC y C (MODIFICADO POR LEY 9135 DEL
17/12/03). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Fdo. Dr. José A. Peralta - Juez- Dra. María
Laura LUQUE VIDELA – Secretaria – Río Cuarto,
23 de diciembre de 2014. Of. 3/2/2015.

5 días – 260 – 13/2/2015 - $ 253

Río Cuarto. La Sra. Juez en lo C. Ccial y Flia,
de 4ta. Nominación, Dra, Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaría N° 7 ; cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de Gilver
Eugenio THOREAU, L.E 2,966,980, en autos
“THOREAU Gilver Eugenio - Declaratoria de
herederos ( Expte. 2030172); para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación,- Oficina, Río Cuarto, 11 de
Diciembre de 2014,-Fdo, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, (Juez), Dra. Alejandra V. Cuesta
(Pro-Secretaria).

5 días – 259 – 13/2/2015 - $ 379

LA SRA JUEZ DE 1ª INSTANCIA Y 17ª
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDERAN CON DERECHO A LA SUCESIÓN
DE FARIAS ROSA JUBILAR EN AUTOS
CARATULADOS “FARIAS ROSA JUBILAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE
2613566/36), PARA QUE DENTRO DE LOS
VEINTE DÍAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, A
CUYO FIN PUBLÍQUENSE EDICTOS POR CINCO
DÍAS EN EL BOLETÍN OFICIAL. CORDOBA 21
DE OCTUBRE DE 2014. FDO: DRA BELTRAMONE
VERONICA CARLA - JUEZ DE 1RA INSTANCIA
- DRA DOMINGUEZ VIVIANA MARISA -
SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA.

5 días – 242 – 13/2/2015 - $ 318,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaria n° 1, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, JUAN
JOSE LERDA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“LERDA JUAN JOSE- DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 2067346)”. Villa María,
17 de Diciembre de 2014. Fdo. GOMEZ, Nora
Lis- PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 233 – 13/2/2015 - $ 271

La Sra. Juez de Primera Instancia y única
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante OSLER, CARLOS
ALBERTO, en los autos caratulados: “OSLER,
CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N°: 2009592) para que
en el término de veinte (20) días a contar de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Martínez Gavier Susana Esther, Juez; Dr.
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Gutiérrez Marcelo Antonio, Secretario. Río
Segundo, Diciembre de 2014.-

5 días – 227 – 13/2/2015 - $ 337,60

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FAOTO O
FAOTTO, MARIA en los autos caratulados:
“FAOTO Y/O FAOTTO, MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE N°: 206865/36) para
que en el término de veinte (20) días a contar
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Sueldo Juan Manuel, Juez; Dra. Pucheta de
Tiengo Gabriela Maria, Secretaria. Córdoba,
Diciembre de 2014.-

5 días – 226 – 13/2/2015 - $ 355,60

USUCAPIONES
AUTOS: “CORVINO, PASCUAL y OTRO -

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” EXPTE: 1191210/36".-
Juzgado de 1° Inst. y 40 Nom. en lo Civil y
Comercial, Edificio de Tribunales I, Caseros N°
551, planta baja s/ calie Caseros. Edicto:
Córdoba capital. El Juez de 1 ° Inst. y 40 Nom.
en lo Civil y Comercial Dr. Alberto Julio Mayda,
en autos caratulados “Corvino, Pascual y Otro
-Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión expte: 1191210/36” ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 17 de
noviembre 2014. Téngase presente lo
manifestado. Proveyendo a fs. 73/74: Por
presentados, por parte, en el carácter
invocado y con el domicil io procesal
constituido. Admítase en cuanto por derecho
corresponda, la presente demanda de
usucapión, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese a la Provincia de Córdoba,
a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y
a los colindantes que resultan de los informes
incorporados en autos, en los domicilios
denunciados, en el carácter de terceros
interesados, para que en el término de tres
días comparezcan y hagan valer los
derechos que pudieran corresponderles bajo
apercibimiento de ley. Cítese asimismo, a
quien figura como, titular dominial, Nieva Elías
o sus herederos en su caso y a todos los
que se consideren con derechos sobre el
inmueble motivo de las presentes actuaciones,
para que comparezcan y “hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento de ley, dentro
del plazo de veinte días a contar de la última

publicación de edictos, la que deberá
efectuarse en el Boletín Oficial “por diez veces
a intervalos regulares dentro del plazo de
treinta días. A los fines de la exhibición de los
edictos, cumpliméntese con lo dispuesto por el
art. 785 del C.P.C.C. Ofíciese a los fines
prescriptos por el art. 786 del C.P.C.C. (CAR-
TEL INDICATIVO). Téngase presente la prueba
ofrecida para su oportunidad y en cuanto por
derecho corresponda. NOTIFIQUESE. Fdo:
Alberto Julio Mayda - Juez. Carla Valeria
Revigliono - Prosecretaria Letrada. En los
términos del proveído que antecede se cita al
Sr. Elías Nieva, o a sus herederos, y a todos
los que se consideren con derechos sobre el
inmueble motivo de las presentes actuaciones.
El inmueble a usucapir se describe como: lote
de terreno ubicado en B° Alta Mira, hacia el
Este de Pueblo San Vicente, cdad. de Cba.,
Dpto. Capital es pte. del lote N° Uno, manz,
cuarenta y tres; mide: 12 ms, de fte. al N., s/
calle San Jerónimo, por 13 ms. 74 cms.; de
fdo. Sup. 164 ms 88 dms. cdos.; linda: al E.,
lote 6; N. c/la mencionada calle S. Jerónimo;
S., pte. lote 2 y al O. c/ pte. del lote 1 de que
forma parte. Posee límites delimitados por
muros contiguos, siendo su demarcación la
siguiente: la línea A-B= 12.00 mts. con
orientación Norte posee muros contiguos a la
Línea Municipal, la línea B-C= 13,74mts. con
orientación Este posee muro contiguo de 30
cm. hasta la progresiva 7.24m. y a
continuación de espesor 15cm., colinda con el
lote 6 Parcela 34 de Propiedad del Sr. Briolini
Raúl Ernesto F° 291 A° 1966, la línea C-D=
12.00mts. con orientación Sur posee muro
contiguo del colindante Sur, colinda con el lote
2 parcela 31 de propiedad del Sr. Zanon, Raúl
Eugenio M°F°R° 184.839 y por último la línea D-
A= 13.74mts. con orientación oeste posee
muro medianero de 30cm., colinda con el Lote
1 Parcela 32 de propiedad del Sr. Mainini,
Héctor Jacinto, F° 20919 A° 1967. Dicha
mensura afecta en forma total al Lote 1 pte. de
la Mz. Of. 43 haciendo una superficie total de
164.88m2. Los valores angulares son: vértice
A: 90°00', vértice C: 90°00', vértice C: 90°00',
vértice o: 90°00'. El inmueble mencionado se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el número de cuenta
11010934625/10 y cuya nomenclatura se
designa con el número 021403903300000. El
dominio descripto consta en el Registro Gen-
eral de la Propiedad a nombre de Corvino,
Pascual; Faner de Corvino, Judith y Nieva, Elías,
Folio 44.407 Año 1959, designación oficial
manzana 39 parcela 33.

10 días – 350 – 24/2/2015 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Civil,

Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,.
Secretaria Única Fiscal, en los autos
MUNICIPALIDAD DE MONTE RALO  C/
AMATEIS BORMIDA y CIA - EJECUTIVO FIS-
CAL - EXPTE. N° 540939, cita y emplaza a
la demandada AMATEIS BORMIDA y CIA -
S.R.L., titular del dominio 1389358, de la
MUNICIPALIDAD DE MONTE RALO para que
en el término de veinte días comparezca a
defenderse o a obrar en la forma que le
convenga en el presente juicio, bajo
aperc ib imiento  de prosegui r  con la
ejecución en el estado que se encuentra.-
Fdo: VIGILANTI, Graciela María, JUEZ.
BOLZETTA Mar ía  Margar i ta .

PROSECRETARIO. - Alta Gracia, 22 de octubre
de 2014.

5 días – 34506 – 10/2/2015 - $ 227,50

VILLA DOLORES. Orden Excma. Cám.
Civ., Com, y del Trabajo de Villa Dolores,
Secretario: Dr. G. A. Vidales y en autos
“ACOSTA PAULINA NÉLIDA c/ LA CAJA ART.
S.A. - ORDINARIO - OTROS - DEMANDA
LABORAL” (EXPTE. N°1284662). Se pone
en conocimiento de los herederos de
ACOSTA PAULINA NÉLIDA de la suspensión
de la tramitación del presente juicio y que
deberán comparecer a estar a derecho en
el  término de veinte días (20)  bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquese
edicto por cinco (5) días en el “Boletín
Oficial” (arts. 97 C. de P.C.; 25 Y 114 C.P.T.)

...” - Secretaria: 19 de noviembre de 2014.-
Gustavo Adolfo Vidales – Secretario

5 días – 34478 – 9/2/2015 - s/c.

VILLA MARIA. La Señora Jueza de Primera
Instancia y 1ra. Nom. en lo Civil y Comercial de
Villa María, Dra. ANA MARIA BONDERO DE
BARBERIS, de la ciudad de VILLA MARIA, CITA
Y EMPLAZA a los herederos del causante don
ANTONIO FRANCISCO CARPINTEIRO, en los
autos caratulados “EXPTE 612057 CUERPO 1
“RIOS EZEQUIEL ANDRES c/ CARPINTEIRO,
ANTONIO FRANCISCO- ACCIONES DE
FILIACION- CONTENCIOSO- ALIMENTOS”, para
que en el PLAZO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A DEFENDERSE O A OBRAR
EN LA FORMA QUE LES CONVENGA, bajo
apercibimiento de rebeldía. SECRETARIA N° 1
PELLEGRINI SERGIO- Fdo. GOMEZ Nora lis-
Prosecretaria.

5 días – 34476 – 9/2/2015 - $ 265,20

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

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

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Mediante Auto Interlocutorio N° 516, del 15/
12/2014, dictado en: “AGROEMPRESA SAN
FRANCISCO S.A. - CONCURSO PREVENTIVO
- Expte. N° 800240”, en trámite por ante el
Juzgado de l° Instancia y l° Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Secretaria a cargo del Dr. Sergio
Omar Pellegrini, se ha resuelto lo siguiente: a)
Establecer que la audiencia informativa que
prescribe el penúltimo párrafo del art. 45 de la
Ley de Concursos y Quiebras, se llevará a
cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal,
sito en el tercer piso de calle General Paz 331
de la ciudad de Villa María, Córdoba, el día 30
de abril de dos mil quince a las 10:00 horas. La
misma deberá notificarse a los trabajadores
de la deudora de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 14 inciso 10° de la ley 24.522 y
sus modificatorias. b) La fecha fijada
precedentemente se fija para el presente con-

curso, y para los autos: GRIVARELLO, Rubén
Francisco - CONCURSO PREVENTIVO” (Expte.
letra “G” N° 1213549 del 07/03/13),
“GRIVARELLO, Mirta Norma - CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte. letra “G” N° 1212587 del
07/03113), “GRIVARELLO, Raúl Angel - CON-
CURSO PREVENTIVO” (Expte. letra “G” N°
1212993 del 07/03/13) “MILANI, Norberto Abel
- CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. letra “M”
N° 1212865 del 07/03113) , “MUCHUT, Ester
Elena - CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. letra
“M” N° 1212802 del 07/03/13) y “PIRETRO,
Esther - CONCURSO PREVENTIVO” (Expte.
letra “P” N° 1212710 del 07/03/13). Oficina, 16
de diciembre de 2014.

5 días – 136 – 12/2/2015 - $ 838,50

Juez en lo Civil y Comercial de 52ª Nom., Conc.
y Soc. Nº 8, de esta ciudad de Córdoba en
autos “Quiroga, Ubaldo Hugo – Quiebra Propia
Simple – Expte. Nº 2590610/36”, se hace sa-
ber que por Sentencia Número 420 de fecha
16/12/2014. Se resuelve: I) Declarar la quiebra
del Sr. Ubaldo Hugo Quiroga, D.N.I. Nº
10.682.771, CUIL Nº 20-10682771-1 con
domicilio real en San Nicolás Casa 7, Bº E.P.E.C.
de la ciudad de Pilar, provincia de Córdoba, en
los términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.
VII) Ordenar la realización de los bienes del
fallido, difiriendo la designación del enajenador
hasta tanto sea diligenciada la incautación de
los bienes por la Sindicatura y ésta haya
opinado sobre la mejor forma de realización
del activo (inc. 9º art. 88 L.C.Q.). VIII) Ordenar
al fallido y a los terceros que posean bienes
del mismo que, dentro del plazo de veinticuatro
horas, hagan entrega de los mismos a la
Sindicatura, bajo apercibimiento. IX) Intimar al
fallido para que, dentro del término de cuarenta
y ocho horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. XV) Fijar
como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la Sindicatura, el día diez de
marzo de dos mil quince (10/03/2015). XVI)
Fijar como fecha en la cual el Síndico deberá
presentar el Informe Individual del art. 35
L.C.Q., el día veintinueve de abril de dos mil
quince (29/04/2015). XVII) Establecer como
fecha para el dictado por el Tribunal de la
resolución de Verificación de créditos a que
alude el art. 36 L.C.Q. el día quince de mayo de
dos mil quince (15/05/2015), la que constituirá
asimismo la fecha a partir de la cual se
computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.
XVIII) Fijar como fecha para la presentación
del Informe General por el Síndico (art. 39
L.C.Q.), el día quince de junio de dos mil quince
(15/06/2015). XIX) Disponer la publicación de
edictos por el término de cinco días en el Boletín
Oficial, con los alcances del artículo 89, tercer
párrafo, de la Ley Nº 24.522. Fdo.: Dr. Sergio
Gabriel Ruiz, Juez. Nota: se hace saber a los
acreedores que el Síndico sorteado, Cr. Weiss,
Osvaldo Hugo, mat. 10-03762.1, ha aceptado
el cargo y fijado domicilio a los efectos legales
en calle Simón Bolívar Nº 350, 3º A, de la ciudad
de Córdoba. Doy fe. Fdo.: Dra. Allincay Barbero
de Ceballos – Secretaria. Oficina, 2 de febrero
de 2015.

5 días – 172 – 12/2/2015 - $ 2.017.-

Juzg.1ª Inst. y 33ª Nom. en lo C. y C. (Conc. y
Soc. N° 6).- AUTOS: “VILLALBA, SILVIA ESTHER
- QUIEBRA PROPIA SIMPLE ( Expte. N°
2521559/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “AUTO INTERLOCUTORIO N° 143”:
Córdoba, diecisiete de noviembre de dos mil
catorce.- Y VISTO: … Y CONSIDERANDO: …
SE RESUELVE: I) … II) Disponer la adecuación
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cuantitativa del arancel de verificación previsto
por el art. 32 de la Ley N° 24.522, el que se
establece en la suma equivalente a un jus a la
fecha de apertura de la presente falencia (28/
10/2014) y que asciende a la suma de pesos
trescientos cinco con dieciocho centavos
($305,18). III) Establecer que la exención de
pago del arancel legal previsto por el art. 32 de
la Ley N° 24.522 alcanza a los créditos que se
insinúen en el pasivo concursal menores a
veinte jus y que importa la suma de pesos seis
mil ciento tres con sesenta centavos
($6.103,60), los que quedan eximidos de su
pago igual que las acreencias laborales. IV)
Ordenar la publicación edictal de este
resolutorio por un día en el diario Boletín Oficial.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Dra. Marcela S. Antinucci - Juez”. - Of.
17/11/2014.

5 días – 77 – 11/2/2015 - $ 820

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “BUZAGI S.R.L.- QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. 2603007/36), por
Sentencia N° 473 del 17.12.14 se resolvió: I.
Declarar la quiebra de BUGAZI S.R.L., C.U.I.T.
N° 30-71207343-4, inscripta en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo Matricula N° 14.676-B con
fecha 27 de diciembre de 2011, con sede so-
cial en Avellaneda N° 1661, Primer Piso, Torre
“E” de esta Ciudad en los términos de los arts.
288 y 289 L.C.Q .... IV) Ordenar a la fallida y a
los terceros que posean bienes del mismo, que
dentro del plazo de veinticuatro horas hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. V) Intimase a la fallida para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
refiere el art. 86, 2do. párrafo de la ley 24.522.
VI) Prohíbese a la fallida 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 a la fallida, los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: hasta el día 13.03.15
inclusive, para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el sindico (Cr. Manuel Alberto Fada, Duarte
Quirós N° 477 - Piso 2, Dpto “A”, Cba.); .Informe
Individual: 30.04.15; Resolución art. 36 L.C.Q:
09.06.15; Informe General: 27.07.15. Of.
23.12.14. Ana Rosa Vázquez. Sec..

5 días – 83 – 11/2/2015 - $ 1135

Juzg.1ª Inst. y 33ª Nom. en lo C. y C. (Conc. y
Soc. N° 6).- AUTOS: “BENITEZ, HECTOR
ALBERTO - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO (Expte. N° 2610671/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “AUTO
INTERLOCUTORIO N° 141”: Córdoba, doce de
noviembre de dos mil catorce.- Y VISTO: … Y
CONSIDERANDO: …. SE RESUELVE: I) … II)
Disponer la adecuación cuantitativa del arancel
de verificación previsto por el art.32 de la Ley
N° 24.522, el que se establece en la suma
equivalente a un jus a la fecha de presentación
de este Concurso Preventivo (16/09/2014) y
que asciende a la suma de pesos trescientos
cinco con dieciocho centavos ($305,18). III)
Establecer que la exención de pago del arancel
legal previsto por el art. 32 de la Ley N° 24.522
alcanza a los créditos que se insinúen en el
pasivo concursal menores a veinte jus y que
importa la suma de pesos seis mil ciento tres
con sesenta centavos ($6.103,60), los que
quedan eximidos de su pago igual que las
acreencias laborales. IV) Ordenar la

publicación edictal de este resolutorio por un
día en el diario Boletín Oficial. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. Marcela
S. Antinucci - Juez”.- Of. 12/11/2014.-

5 días – 76 – 11/2/2015 - $ 820

AUDIENCIAS
EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA

NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA N°
3, ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN
LOS AUTOS CARATULADOS: “TISSERA,
ALEJANDRO VICTOR C/ SUCESORES DE
TISSERA, NERIO ROSA - ACCIONES DE
FILIACION - CONTENCIOSO” EXPTE. 191924 A
FIN DE CITAR A LOS SUCESORES DEL SR.
NERIO ROSA TISSERA Y SR. ANDRES PELAEZ
A COMPARECER A ESTAR A DERECHO EN EL
TERMINO DE LEY Y A LOS FINES PREVISTOS
POR EL ART. 60 DE LA LEY 7676
(IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO Y
FILIACION POST-MORTEM) FIJESE FECHA DE
AUDIENCIA PARA EL DIA 19 DE FEBRERO DE
2015, A LAS 11:30 HS. y 11:45 HS.,
RESPECTIVAMENTE, 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: 22 DE
DICIEMBRE DE 2014.

5 días – 54 – 11/2/2015 – s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

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 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 – 6/2/2015 - $ 187,85

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo
C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante “Juan Domingo CAO”
en autos “CAO JUAN DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2013064) para que en el termino de 20 días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
Ley Marcos Juárez, 17 de Diciembre de 2014
Dr. José María TONELLI - Juez, Dra. María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE - Secretaria.

5 días – 142 – 12/2/2015 - $ 228,50

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C, C., Conc.,
Flia, Control, Men. y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICARDO
DOMINGO BLADI, D.N.I. N° 6.428.415, en los
autos caratulados: “BALDI RICARDO DOMINGO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (2141239),
para que dentro del término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación- LAS VARILLAS,
23/12/2014 - Fdo: MUSSO CAROLINA - JUEZ
1RA. INSTANCIA.- ALVAREZ GUADALUPE

PROSECRETARIA LETRADA. LAS VARLLAS,
Diciembre 30 de 2014.

5 días – 144 – 12/2/2015 - $ 379

El Sr. Juez de 1ra. Nom., Sec. 1 del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARTINEZ HERIBERTO BENITO O HELIBERTO
BENITO y MORENO RAMONA O RAMONA
MARQUESA O RAMONA MARQUEZA en autos
caratulados “MARTINEZ HERIBERTO BENITO
O HELIBERTO BENITO y MORENO RAMONA O
RAMONA MARQUESA O RAMONA MARQUEZA
- Declaratoria de Herederos - Expte. 2106233”,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 02/02/2015.

5 días – 139 – 12/2/2015 - $ 388,90

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 3° Nom. Civil,
Ccial, Conc. y Flia. de Río Tercero, Dr. Alejandro
Daniel Reyes, cita y emplaza a todos los que
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante TERESA o TERECINA DOMINGA
BASSO, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley, en los autos
“BASSO, TERESA O TERECINA DOMINGA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte.2103716 Cpo.1. Río Tercero, febrero de
2015. Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días – 132 – 12/2/2015 - $ 257,50

Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C. y Fila. Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Martina PÉREZ de TELLO o Martina PEREZ y
Agapito Humberto TELLO o Humberto TELLO,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “PEREZ DE TELLO
O PEREZ, MARTINA - TELLO, AGAPITO
HUMBERTO O HUMBERTO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2038964” Villa María, 12/
11/2014. CAMMISA, Augusto Gabriel, Juez -
MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia, Secretaria.

5 días – 129 – 12/2/2015 - $ 198,25

El Juzgado de 1ª Inst y 2ª Nom. en lo Civil,
Com.y de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Miguel Angel
Carlos CHIANALINO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos: “CHIANALINO
MIGUEL ANGEL CARLOS - DECLARATORIA de
HEREDEROS” (Expte. N° 2090985), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría N° 3 - Dra.
Daniela M. HOCHSPRUNG - VILLA MARIA, 02
de febrero de 2015.

5 días – 128 – 12/2/2015 - $ 190

El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,
Com. y de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Eliseo
SEGHEZZIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: “SEGHEZZIO ELISEO -
DECLARATORIA de HEREDEROS’ (Expte. N°
2090989), bajo apercibimiento de ley.
Secretaria N° 3 - Dra. Daniela M. HOCHSPRUNG.-
VILLA MARIA, 02 de febrero de 2015.

5 días – 190 – 12/2/2015 - $ 190

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de María Rosa CASTRO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho

y tomar participación en autos: “CASTRO
MARIA ROSA - DECLARATORIA de
HEREDEROS’ (Expte. N° 2090991), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría N° 3 - Dra.
Daniela M. HOCHSPRUNG.- VILLA MARIA, 02
de febrero de 2015.

5 días – 126 – 12/2/2015 - $ 190

El Juzgado de 1ª Inst. y 2 Nom. en lo Civil,
Com. y de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Raúl Arturo
HEREDIA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: “HEREDIA RAUL
ARTURO - DECLARATORIA de HEREDEROS”
(Expte. N° 2090993), bajo apercibimiento de
ley.- Secretaria N° 3 - Dra. Daniela M.
HOCHSPRUNG.- VILLA MARIA, 02 de febrero
de 2015.

5 días – 125 – 12/2/2015 - $ 190

Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C.C. y Flia. Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante JORGE OMAR BERTERAME para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “BERTERAME,
JORGE OMAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2050932). Villa María, 03/
12/2014. BONADERO de BARBERIS, Ana María,
Juez - GOMEZ, Nora Lis, Prosecretaria Letrada.

5 días – 119 – 12/2/2015 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia, Sec. N° 1 de RIO SEGUNDO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COLAZO MARÍA INÉS en autos caratulados
COLAZO MARÍA INÉS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1810017 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Rio Segundo, 09/12/2014. Prosec: Gurnas
Sofia Irene - Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 180 – 12/2/2015 - $ 298

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 CASTRO
FERNANDA EULALIA en autos caratulados
CASTRO FERNANDA EULALIA -
TESTAMENTARIO - Exp. N° 2601840/36 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, 19/12/2014. Sec.:
Checchi Maria Veróníca - Juez: Germán Almeida.

5 días – 179 – 12/2/2015 - $ 259,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia, Sec. 1 de RIO SEGUNDO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABRERA o CAVRERA SIMÓN y PERALTA ELVA
TERESA en autos caratulados CABRERA o
CAVRERA SIMÓN y PERALTA ELVA TERESA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1810189
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 13/11/2014.
Sec.: Verónica Stuart - Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 178 – 12/2/2015 - $ 336,70

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ª Nom. C.C.C., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la
sucesión de BARRIO MARIA DELIA, para que
en el término de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos “BARRIO
MARIA DELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 2597292/36). Córdoba,
25 de Noviembre de 2014.- Fdo.: Lucero Héctor
Enrique – Juez - Valdes Cecilia María - Sec.

5 días – 177 – 12/2/2015 - $ 271

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 AGHINA
ROSARITO en autos caratulados AGHINA
ROSARITO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2511186/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
13/12/2013. Sec.: Azar Nora C. - Juez: Benítez
de Baigorri Gabriel.

5 días – 176 – 12/2/2015 - $ 255,70

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial y
Familia de la Ciudad de Cosquín, en autos:
“OLIVIERI, CARLOS RAÚL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1997186)”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Don CARLOS RAÚL OLIVIERI, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 05 de Diciembre de 2014. Fdo: Dra.
Rodriguez, Silvia Elena - JUEZ; Dr. Ñañez,
Nelson Humberto – Secretario.

5 días – 175 – 12/2/2015 - $ 190

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civ, Com,
Conc, y Fam de Deán Funes cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
PIA CATALINA DÍAZ o CATALINA DIAS o DIAZ
o CATALINA PIA DIAZ DE QUIÑONEZ o PIA
CATALINA QUIÑONEZ, en autos “DIAZ, PIA
CATALINA O DIAS O DIAZ, CATALINA O DIAZ
DE QUIÑONES, CATALINA PIA O QUIÑONES,
PIA CATALINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2110453” y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión por
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Deán Funes, 19/
12/14. Fdo.: Emma M. de Nieto, Juez; Libertad
V. D. de Gómez, Sec.

5 días – 174 – 12/2/2015 - $ 337,60

El Señor Juez Civil y Comercial de 48
Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos
“GALINDO SILVIA ESTER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2620999/36, cita y
emplaza por edictos en el Boletín Oficial a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante SILVIA ESTER GALINDO DNI F
4.852.367 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Juez. Dra. Clara Patricia Lícari de
Ledesma, Sec.”. Of. 11 de Dic. de 2014.

5 días – 173 – 12/2/2015 - $ 307

RIO CUARTO. La Sra Juez de 1ª Ins, Civ. y
Com. 4ta. Nom. Sec 7 cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos que se
consideren con derecho a la herencia de Hugo
Horacio u Horacio Hugo OBERTO, MI N°
6.656.335, en autos caratulados:”OBERTO
HUGO HORACIO u HORACIO HUGO -
Declaratoria de Herederos, Exte 2108491",

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 18/
12/2014.

5 días – 170 - 12/2/2015 - $ 204,10

El Señor Juez Subrogante de 1ª Inst y 2°
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de la causante “VICTORIA AGUILERA” en au-
tos “AGUILERA VICTORIA” DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte 2001390) para que en el
termino de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Marcos
Juárez, 17 de Noviembre de 2014. Dr. Jase
María TONELLI - Juez Subrogante Dra. María
de los Angeles RABANAL – Secretaria.

5 días – 141 – 12/2/2015 - $ 282,70

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Silvia
Rosa BOURNOT, en los autos caratulados:
“BOURNOT, SILVIA ROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1877760), 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 Carmen
Segovia - Prosecretaria Letrada.

5 días – 206 – 12/2/2015 - $ 264,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIVAS ANTONIO y
ROSALES LORENZA HAYDEE En autos
caratulados: RIVAS ANTONIO - ROSALES
LORENZA HAYDEE-Declaratoria de Herederos
- Exp N° 1064509/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 30/12/2014 Juez:
Lucero Héctor Enrique - Secretaría Valdes
Cecilia Maria.

5 días – 213 – 12/2/2015 - $ 280

Sr. Juez de 36° Nom. en lo Civ. y Com. en
autos “MARCHETTI, DOMINGO NICOLAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
EXPEDIENTE N° 2546771/36. Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MARCHETTI DOMINGO NICOLAS, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley”. Fdo.
LINES, Sylvia Elena - JUEZ - Cba, 02/02/2015.-

5 días – 212 – 12/2/2015 - $ 226

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Ida Hester Reviglio
De Ruatta L.C. 1.760.714, en los autos
caratulados “RUATTA, VICTOR - REVIGLIO, IDA
HESTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
“EXPTE. N° 1107014/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Cba., 04 de Diciembre de 2014. Fdo. Novak
Aldo Ramón Santiago- Juez - Weinhold de
Obregon, Marta Laura - Secretaria.

5 días – 211 – 12/2/2015 - $ 301,60

El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y
Flia-Sec.2-de Río Segundo cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NAVARRO

FIDELMINA En autos caratulados: NAVARRO
FIDELMINA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2023058 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 23 de
diciembre de 2014 Secretario: Gutiérrez
Marcelo Antonio. Juez Martínez Gavier Susana
E.

5 días – 210 – 12/2/2015 - $ 260,20

El Sr Juez de 1ª Inst. y 11° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALFREDO
EDUARDO BUSTOS. En autos caratulados:
BUSTOS ALFREDO EDUARDO - Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2639894/36 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 11 de diciembre
de 2014. Juez: Eduardo B. Bruera-Secretaria
Maria M. Miro.

5 días – 207 – 12/2/2015 - $ 255,70

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 WAISMAN CLARA
DE LAS MERCEDES en autos caratulados
WAISMAN CLARA DE LAS MERCEDES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2620760/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 03/11/2014 Sec.:
Vargas María Virginia - Juez: Falco Guillermo
Edmundo.

5 días – 194 – 12/2/2015 - $ 282,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
DOMINGO URBISAGLIA en autos caratulados
URBISAGLIA ANTONIO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2616738/36 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,
12/12/2014. Juez: Fassetta Domingo Ignacio -
Sec: Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 193 – 12/2/2015 - $ 288,10

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 ULLOQUE JESUS
HERMINIO - MORENO MARIA SIMONA y/o
SIMIONA en autos caratulados ULLOQUE
JESUS HERMINIO - MORENO MARIA SIMONA
y/o SIMIONA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1696442/36  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
16/09/2009. Sec.: Carroll de Monguillot
Alejandra Inés - Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 192 – 12/2/2015 - $ 343

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUDECINDO SOSA
en autos caratulados SOSA RUDECINDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2642769/
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:
Pala De Menéndez, Ana María.

5 días – 191 – 12/2/2015 - $ 234,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RONZINI, NICOLAS
ELIAS en autos caratulados RONZINI, NICOLAS
ELIAS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2564000/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
16/06/2014. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester
- Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 190 – 12/2/2015 - $ 284,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUIROGA MARIA
ESTHER Y TERNULO  O TERNULLO CONRADO
en autos caratulados QUIROGA MARIA ESTHER
- TERNULO  O TERNULLO  CONRADO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2626988/
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, 22/12/2014. Juez:
Héctor Daniel Suárez - Prosec: Carbo Ariel
Sebastián.

5 días – 189 – 12/2/2015 - $ 320,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civ. Com. Conc. y Flia de Bell Ville, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA LUISA PIERMARINI , D.N.I  7.554.866 en
autos caratulados PIERMARINI  MARIA LUISA -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1988903
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. Bell Ville 11/11/2014
Prosec: Carranza Hernán. - Juez: Cemborain
Víctor Miguel.

5 días – 188 – 12/2/2015 - $ 299,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCARE
ALBERTO ANTONIO en autos caratulados
PERALTA  BLANCA  ELIDA - Declaratoria de
Herederos - REHACE- PERALTA BLANCA
ELIDA - OSCARE ALBERTO ANTONIO - Exp. N°
1743047/36 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. Juez: Rafael Garzón Molina -
Prosec: Cremona Fernando Martín.

5 días – 187 – 12/2/2015 - $ 323,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MENSEGUEZ
AMADEO APOLINARIO en autos caratulados
MENSEGUEZ AMADEO APOLINARIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2624379/
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, 12/12/2014. Juez:
Héctor Daniel Suárez - Prosec: Fadda María
Florencia.

5 días – 186 – 12/2/2015 - $ 280
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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 LLANOS, ISAURO
en autos caratulados: LLANOS, ISAURO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2596660/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18/12/2014. Sec.:
Villada Alejandro José - Juez: Maciel Juan
Carlos.

5 días – 185 – 12/2/2015 - $ 255,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y
Flia., Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GIODA
ODDINO en autos caratulados GIODA ODDINO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1946942
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 28/10/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 184 – 12/2/2015 - $ 274,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EPINAL FILOMENA
en autos caratulados EPINAL FILOMENA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2619882/
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. Prosec.:
Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 183 – 12/2/2015 - $ 239,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VALLEJO DELICIA
EVANGELISTA en autos caratulados DIAZ  LUIS
AUGUSTO - VALLEJO  DELICIA  EVANGELISTA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1642680/
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. Córdoba., 09/12/2014.
Sec: Romero María Alejandra - Juez:  Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días – 182 – 12/2/2015 - $ 298,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CONTRERAS
MARCELO  BERNARDO  -  FLORES HERMINIA
DEL  VALLE en autos caratulados CONTRERAS
MARCELO BERNARDO – FLORES  HERMINIA
DEL  VALLE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2642359/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23/12/2014. Sec: Pala De Menendez, Ana María.

5 días – 181 – 12/2/2015 - $ 307

Juzg. 1° Inst. 2° Nom. C.C. y Flia. Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes BERTERAME, RAMÓN
HORACIO; BERTERAME, DANIEL ALDO y
CEBALLOS, ILVA CONCEPCION o ILBA
CONCEPCION para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “BERTERAME, RAMON HORACIO -

BERTERAME, DANIEL ALDO y CEBALLOS, ILVA
CONCEPCION O ILBA CONCEPCION -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1969212). Villa María, 01/12/2014 y 12/12/
2014. FLORES, Fernando Martín, Juez -
HOCHSPRUNG de BUSTOS, Daniela Martha,
Secretaria - TOLKACHIER, Laura Patricia,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 118 – 12/2/2015 - $ 280,80

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. EDGARDO OSCAR VILLAGRA
D.N.I. 7.970.024, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“VILLAGRA, Edgardo Oscar - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2619353/36”.- Fdo.
Dr. Héctor Gustavo Ortiz - Juez; Dra. María
Alejandra Romero – Secretaria.

5 días – 117 – 12/2/2015 - $ 226

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que  se consideren con derecho a
la herencia de LUISA CAROLINA o LUISA
BERTONA Y PEDRO FRANZINI, en autos
caratulados “BERTONA LUISA CARO - LINA o
LUISA y PEDRO FRANZINI - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Expediente N° 2118349, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 15 de diciembre
de 2014. Fdo. Dra. 15 de diciembre de 2014.
Fdo. Dra. Nora Carignano -Secretaria.

5 días – 114 – 12/2/2015 - $ 280,15

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 3ª Nominación, Secretaría N° 5
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante ALESSANDRIA, Alcides Vicente en
autos caratulados: “ALESSANDRIA, Alcides
Vicente - Declaratoria de Herederos”, (Expte.
N° N° 2119109), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tome participación. San Francisco,
19 de diciembre de 2014.

5 días – 110 – 12/2/2015 - $ 242,45

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 2ª Nominación, Secretaría N° 4
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante RODRIGUEZ, Carlos Dante en autos
caratulados: “RODRIGUEZ, Carlos Dante -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
2101765), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tome participación. San Francisco,
19 de diciembre de 2014.

5 días – 111 – 12/2/2015 - $ 234,40

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial, 3era. Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Sec. Nro.
5 a cargo de la Dra. NORA CARIGNANO, llama,
cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores de don RICARDO JOSE SERRA,

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: “SERRA, Ricardo José -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
17 de Diciembre de 2014.

5 días – 113 – 12/2/2015 - $ 284,70

“LEDO JUAN EDMUNDO - HEREDIA RAMONA
JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 1940979/36) El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 47ª Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Ramona Josefa
Heredia, DNI 01.134.312 en los autos
caratulados LEDO JUAN EDMUNDO - HEREDIA
RAMONA JOSEFA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1940979/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de Diciembre de 2.014. Fdo. Dres. Domingo
I. Fassetta (Juez) y Beatriz M. Moran De La
Vega (Secretaria).

5 días – 107 – 12/2/2015 - $ 324,10

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flía., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Elvio Agustín
BERNARDI DNI 6.425.690, en los autos
caratulados: “BERNARDI  ELVIO AGUSTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1673303) 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 derecho y tomen participación. Las
Varillas, 20 de Diciembre de 2013. Fdo: Caro-
lina Musso (Juez) Mauro Córdoba
(Prosecretario letrado).

5 días – 106 – 12/2/2015 - $ 271,05

LAS VARILLAS. El JUZ 1ª INS. C.C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y
FALTAS, S.C., de Las Varillas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Pedro Isidro ALGARBE, D.N.I. 6.421.294, en
los autos “2112716 - ALGARBE, PEDRO ISIDRO
- 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. Las Varillas, 09.12.2014.- Fdo.:
Carolina MUSSO - Juez.

5 días – 105 – 12/2/2015 - $ 217,75

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30. Nom, en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de GUSTAVO ADOLFO
RAFFIN en autos caratulados Raffin Gustavo
Adolfo - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2623782/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, Cba, 27/11/2014. Fdo.
Federico A. Ossola Juez - Marcela E.M. Prini
De Mollecker, Prosec, Letrado.

5 días – 103 – 12/2/2015 - $ 190

MARCOS JUÁREZ.- El Sr. Juez de 1ra.
Instancia, 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de la ciudad de Marcos
Juárez, Dr. José María TONELLI, en autos
“LLARENA, Alvaro Bernardo - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, Marcos Juárez,

Febrero de 2015- Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.

5 días – 101 – 12/2/2015 - $ 250

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 4, Dra. Hilda Mariela
Ludueña. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la Sucesión de los
causantes Gonzalez Juan Fileto D.N.I. N°
6.582.394 y Haydeé Yolanda Agüero o Haydeé
Yolanda Aguero o Yolanda Haydee Agüero o
Haydee Yolanda Agüero, D.N.I. N° 2.488.974,
en los autos caratulados: “GONZALEZ JUAN
FILETO - HAYDEÉ YOLANDA AGÜERO O
HAYDEÉ YOLANDA AGUERO O YOLANDA
HAYDEE AGÜERO O HAYDEE YOLANDA
AGÜERO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2085902, para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Of. 26 de
Noviembre de 2014. Fdo. Ariel Alejandro Ger-
man Macagno. (Juez), Hilda Mariela Ludueña.
(Secretaria).

5 días – 46 – 11/2/2015 - $ 694,90

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
Sucesión del Sr. Aldo Toso, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley
en autos caratulados “TOSO ALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2076520). SECRETARIA- Dr. Miguel A. Pedano.

5 días – 58 – 11/2/2015 - $ 146,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N° Seis,
en autos “CORRAL MARÍA DEL CARMEN -
Declaratoria de Herederos SAC 2112654” cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante, que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. CORRAL MARÍA DEL
CARMEN DNI N° 7.354.623, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Dr. Alejandro Daniel REYES - JUEZ.-
Dra. Susana Amelia PIÑAN - SECRETARIA.
Oficina, Diciembre de 2014.

5 días – 97 – 11/2/2015 - $ 261,30

La Señora Jueza de Primera Instancia y
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Dra. Fraire de Barbero Rita Viviana,
en autos caratulados:”PISSINIS, ELSO
FLORENTINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – 1773355 - cuerpo I”, Citase y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos lasque se consideren con derecho a los
bienes de los causantes, PISINIS ELSO
FLORENTINO, DNI 06629594, para que dentro
del termino de veinte días comparezcan a estar
á derecho, bajo apercibimiento de ley, por medio
de edictos que se publicaran cinco veces en
dicho lapso en el Boletín Oficial  NOTIFIQUESE.
FDO: Dra. CARINA CECILIA SANGRONIZ -
Secretaria Letrada.

5 días – 49 – 11/2/2015 - $ 379

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Segunda Nominación de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de don “GIORDANO, VICTOR
GABRIEL” por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
José Maria Tonelli (Juez Subrogante) -
Dra. María de los Angeles RABANAL
(Secretaria Juzgado 1ra. Instancia).- Au-
tos caratulados “GIORDANO, VICTOR
GABRIEL - Declaratoria de Herederos”
(Expte.2075462).- Marcos Juárez, 30 de
Diciembre de 2014.

5 días – 17 – 11/2/2015 - $ 293,50

VILLA MARIA. El Juzgado de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
C o m e r c i a l  y  F a m i l i a  d e  l a  C u a r t a
Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia, de la Cuarta Circunscripción Judi-
cial, cítese y emplácese a los herederos
y acreedores del causante REMIT JUAN
RICHETTA para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley.

5 días – 34517 – 10/2/2015 – s/c

BEL VILLE. -  E l  Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos lo que se consideren con
derecho a herencia de Feliciano Victor
CORDOBA, Pedro CORDOBA y Luisa
LOPEZ, en autos caratulados: “CORDOBA
FELICIANO VICTOR y CORDOBA PEDRO
y LOPEZ LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1778213), para que
en el término de veinte (20) días a partir
d e  l a  ú l t i m a  publ icación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
25 de noviembre de 2014.- Fdo: Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN (JUEZ) - Dr. Hernán
Carranza (PROSECRETARIO LETRADO).-

5 días – 34521 – 10/2/2015 - $ 308,75

BELL VILLE. El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos lo que
se consideren con derecho a herencia de
Pedro Francisco VILCHES en autos
caratulados: “VILCHES PEDRO FRANCISCO
- TESTAMENTARIO” (Expte. 1997107), para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la  ú l t ima pub l icac ión y  ba jo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell
Ville, 01 de diciembre de 2014.- Fdo: Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN (JUEZ) - Dr.
Hernán Carranza (PROSECRETARIO
LETRADO).-

5 días – 34522 – 10/2/2015 - $ 259,45

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 los bienes de ROSA o ROSA
MARIA DEL POPOLO y de ANTONIO
DOMINGO o ANTONIO DOMINGO NICOLA
DELL ELICE en los autos caratulados:
“DEL POPOLO ROSA o ROSA MARIA Y
O T R O S  -  D E C L A R AT O R I A D E
HEREDEROS” (Expte. N° 1720369), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 04-12-
2014.- FDO: Arrázola - Juez; Nolter,
Prosecretario.

5 días – 34518 – 10/2/2015 - $ 223,60

RIO IV. El Sr. Juez en lo C. y C de 1ª  Inst.
y 6ª Nom. de ésta Cdad. Dra. Mariana M.
de Alonso, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante,
Sr. Francisco Humberto RAMIREZ, LE
6.644.608 en autos caratulados: RAMIREZ,
FRANCISCO HUMBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. 2047127, 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. Of., /12/14. Fdo. Dra.
María G. Aramburu, Sec.-

5 días – 34514 – 10/2/2015 - $ 231,40

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 Oscar José
MERIDA, en los autos caratulados: “MERIDA
OSCAR JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 2077357), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- La Carlota, 28-11-
2014.-  FDO: Arrázola,  Juez;  Nol ter,
Prosecretario.

5 días – 34519 – 10/2/2015 - $ 165,75

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
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 del causante SÁNCHEZ,
MIGUEL HORACIO, D.N.I. N°: 7.998.903 en
autos: “SÁNCHEZ, Miguel Horacio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N”
2639939/36)” para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento. Córdoba, 18 de Diciembre
de 2014. Fdo: Dra. Marta S. González de
Quero - Juez // Dra. Irene C. Bueno de
Rinaldi - Secretaria.-

5 días – 34513 – 10/2/2015 - $ 273

E l  Sr.  Juez  de  1ª  Ins tanc ia  y  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 sucesión de OSCAR FRANCISCO
GORDILLO, en autos “Gordillo Oscar Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos - Expte.
2643494/36”, por el término de veinte días
siguientes a la última publicación compa-
rezcan  a  es ta r  a  derecho ,  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba 15 de
Diciembre de 2014.- FDO. Fontana De
Marrone, María De Las Mercedes Juez de
1ra. Instancia - Corradini de Cervera,
Leticia Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 34510 – 10/2/2015 - $ 273

El Sr. Juez de 1° Ins. y 1° Nom. en lo C.C.
y Fam., de la ciudad de Río Tercero, Sec.
N° 2; a cargo de la Dra. Anahí Teresita
Beretta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. JUAN AGUIRRE, M.I. N°
2.880.588, en los autos caratulados
“AGUIRRE JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. N° 2044431), para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
los presentes autos, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 29/10/2014.- Fdo.: Dr.

Alejandro REYES - Juez PAT. - Dra. Anahí
Teresita BERETTA - Secr.

5 días – 34508 – 10/2/2015 - $ 296,40

El Juez Civil y Com. de 1ra. Inst. y 41
Nom. De Cba. En autos: “CALGAGNO, Juan
Angel -Declaratoria de Herederos Expte.
2546415/36” Cita y emplaza a todos los
que se consideran 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 ib im ien to  de  ley,  a  cuyo  f in
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135).  Fdo. Dra.  PUCHETA de
BARROS Miriam Belsabé - Sec. 1a. Inst.

5 días – 34532 – 10/2/2015 – $ 136,50

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comerc ia l ,  Conc i l i ac ión  y  Fami l ia ,
Secretaría N° 4, de la ciudad de Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba,  en  los  au tos  cara tu lados
“GARELLO DELMA ROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPEDIENTE N° 2091721
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
(GARELLO DELMA ROSA DNI 2.623.733),
para que dentro del término de veinte días
comparezca a juicio bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 28 de Noviembre de 2014.
Fdo: Ariel A. G. Macagno - Juez - Hilda
Mariela Ludueña – Secretaria.

5 días – 34505 – 10/2/2015 – s/c

“El  Sr.  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
José Adolfo Obispo, en autos caratulados
“OBISPO, JOSE ADOLFO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2.649.618/36”,
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María
Elena Olariaga de Masuelli (Juez de 1ra.
Instancia) - Dr. Jorge Alfredo Arevalo
(Secretar io Juzgado 1ra. Instancia).
Córdoba, 29 de Diciembre de 2014.

5 días – 34504 – 10/2/2015 – $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C. C. Fam. Río Tercero, Sec. 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LUISA CARMEN PARICCI,
DNI 3.267.822, en autos PARICCI, LUISA
CARMEN -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte. 2073547, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 11/11/2014. Fdo. ARIEL A. G.
MACAGNO, Juez;  HILDA MARIELA
LUDUEÑA, Secretaria.

5 días – 34482 – 9/2/2015 - $ 273

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C, C, Fam. Río Tercero, Sec. 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ O JOSE DONATI,
DNI 2.300.632 y de CARMEN EIBAR, D.N.I.
N° 3.882.231, en autos DONATI JOSÉ O
JOSE y EIBAR CARMEN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Expte. 2090449, para que
en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan

a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero 21/11/2014. Fdo. ARIEL A.
G. MACAGNO, Juez; HILDA MARIELA
LUDUEÑA, Secretaria.

5 días – 34481 – 9/2/2015 - $ 318,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civil y
Comercial Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PABLA REGINALDA
MORENO, DNI 7.344.  28,  en autos
MORENO,  Pab la  Reg ina lda  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2465660/36, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 11/12/2014. Fdo. Olariaga De
Masuelli, María Elena, Juez; Arevalo, Jorge
A. Secretario.

5 días – 34480 – 9/2/2015 - $ 227,50

El Sr. Juez 1° Inst y 14 Nom. en lo Civ y
Com. de la Cdad de Cba, en autos
“L IZARRAGA,  Franc isca Cefer ina  -
GUERRERO  ALDANA,  LIZANDRO  Y/O
ALDANA  GUERRERO,  LIZANDRO  Y/O
ALDANA   LIZANDRO  Y/O  ALDANA
LISANDRO - Declaratoria de Herederos
Expte N° 2577164/36", Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Lizandro
ALDANA GUERRERO y /o  L izandro
GUERRERO ALDANA y/o Lizandro ALDANA
y/o Lisandro ALDANA y LIZARRAGA
FRANCISCA  CEFERINA, por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba
22/08/14. Fdo.: Fontaine Julio Leopoldo,
Juez - Morresi Mirta Irene, Sec.

5 días – 34475 – 9/2/2015 - $ 318,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 16 ª Nom. en lo Civ
y Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS,
PABLA TERESA O PAULA TERESA, en los
autos caratulados “BUSTOS, PABLA
TERESA O PAULA TERESA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2629332/36 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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 17/12/2014. Bruno de Favot, Adriana
Luisa. - Juez: Tagle, Victoria Maria.

5 días – 34474 – 9/2/2015 - $ 227,50

La Sra Juez de 1ra Instancia y 20ª Nom C
y C en autos caratulados “MORALES HEC-
TOR RAUL -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” 2647482/36 Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Héctor Raúl MORALES para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.- Córdoba, 2 de diciembre de 2014.

5 días – 34473 – 9/2/2015 - $ 273

VILLA MARIA. El Juzgado en lo Civil,
Com. y Fam. De 1° Inst. 2° Nom, Villa María,
Sec. N° 3, en autos “Bosso, Neli Maria -
Declarator ia  de Herederos”  (Expte.
2092140), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
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derecho a la herencia de Neli  Maria
BOSSO, D.N.I: 616.711, para que el término
de veinte días comparezcan a estar en
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Flores, Fernando (Juez), Hochsprung,
Daniela (Secretaria) Villa María, diciembre
de 2014.

5 días – 34471 – 9/2/2015 - $ 178,75

Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C.C . Flia. Villa
María, Sec. 2, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes f incados al  fa l lec imiento del
causante Espindola Benito Mario en autos:
“ESPINDOLA,  BENITO MARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2083764, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento
de  ley.  Fdo :  BERGESIO,  Ne la .
PROSECRETARIO LETRADO. Villa María,
22/12/2014.

5 días – 34469 – 9/2/2015 - $ 159,25

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civi l ,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro DOMENECH cita
y emplaza, por el término de veinte días, a
los  herederos  y  acreedores  de  los
causantes Sres. JUAN SOLA Y MARÍA DEL
CARMEN PIVA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: “SOLA JUAN -
PIVA CARMEN MARÍA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE.  2047652) ” ,
Secretaría N° 8, Dra. Mima Conterno de
SANTA CRUZ.

5 días – 34468 – 9/2/2015 - $ 405

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial
de 6ta. Nom. Ciudad de Córdoba, en autos
“GONZALEZ Felipa - Decl. De Hered. -
Expte  N°  2646627/36” cita y emplaza a
los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
la Sra. Felipa Gonzalez, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dra. Cordeiro Clara Maria Juez - Dr.
Holzwarth, Ana Carolina - Secretaria.-

5 días – 34497 – 9/2/2015 - $ 182

BELL VILLE. El Sr. Juez en lo C. y C. de
1ª Instancia y 1ª Nominación Secretaria N°
2 de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes Francisco Cena y Nél ida
Magdalena Pellegrino; y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes, en los autos caratulados “Fran-
cisco Cena y Nélida Magdalena Pellegrino
- Declaratoria de Herederos” (Expte.
2008092), para que en el termino de veinte
(20) días contados a partir de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 03 de
Diciembre de 2014. Fdo: Dr. Víctor Manuel
CEMBORAIN, Juez. Dr. María Belén MARCOS,
Prosecretario Letrado.

5 días – 34495 – 9/2/2015 - $ 364

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. C. y
Flia. de Laboulaye, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores, y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO LUIS CASTILLA en los autos

caratulados “CASTILLA, EDUARDO LUIS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
1997154 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. Laboulaye 23/
09/2014.- Torres, Jorge David - Juez.
Faraone, Griselda Inés, Secretaria.

5 días – 34494 – 9/2/2015 - $ 208,65

Villa Dolores, 16/12/2014.- El Sr Juez de 1°
Instancia y 1ª Nom. Civil, Com. y de Conc. de
Villa Dolores, Sec. N° 2, cita y emplaza a todos
los herederos y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Sr. JORGE ZULUETA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados
“ZULUETA JORGE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1172419, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Juan C. Ligorria -
Juez; María L. Ceballos - Secretaria. Villa
Dolores, 17/12/2014.

5 días – 34493 – 9/2/2015 - $ 189,80

EL SEÑOR JUEZ EN LO CIVIL, COMERCIAL.
CONCILIACION y FAMILIA DE 1° NOMINACION,
SECRETARIA 20 A CARGO DEL DR. NELSON
HUMBERT ÑAÑEZ, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESIÓN DE MARIA LIS OYOLA, EN LOS AU-
TOS CARATULADOS “OYOLA, MARIA LIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
2078987)”, PARA QUE DENTRO DE LOS VEINTE
DÍAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
CORDOBA, 05 DE DICIEMBRE DE 2.014. FDO.:
DRA. SILVIA ELENA RODRIGUEZ (JUEZ); DR.
NELSON HUMBERTO ÑAÑEZ (SECRETARIO).

5 días – 34489 – 9/2/2015 - $ 273

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia,
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaria
N° 3 a cargo del Dr. Mario G. Boscatto, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. Ricardo Emilio Findlay Wil-
son, DNI N° 4.151.726, en los’ autos
caratulados: “FINDLAY WILSON, RICARDO
EMILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte N° 1762508”, para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 02 de
Diciembre de 2014. Fdo. Viviana Rodríguez -
Juez de 1ra Instancia - Mario G. Boscatto:
Secretario.

5 días – 34488 – 9/2/2015 - $ 279,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y de Familia, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. María Fernanda Giordano de Meyer, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Ricardo Nicolás Roth, DNI
N° 4.064.396, en los autos caratulados:
“ROTH, RICARDO NICOLAS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte N° 1991737”, por el
termino de veinte (20) días,  bajo
apercibimiento de ley. Villa. Carlos Paz,
Diciembre de 2014. Fdo. ANDRES OLCESE -
Juez de 1ra Instancia - M. FERNANDA
GIORDANO de MEYER: Secretaria.

5 días – 34487 – 9/2/2015 - $ 234

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia,
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaria N°
3 a cargo del Dr. Mario G. Boscatto, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. Tomas Rabanal, DNI N° 6.537.407,
en los autos caratulados: “RABANAL, TOMAS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N°
1579404”, para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 02 de
Diciembre de 2014. Fdo. Viviana Rodríguez -
Juez de 1ra Instancia - Mario G. Boscatto: Sec.

5 días – 34486 – 9/2/2015 - $ 266,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C. C. Fam. Río Tercero, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS TOSO, DNI
5.528.300, en autos TOSO, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2040811, para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 29/10/2014.
Fdo. ALEJANDRO DANIEL REYES, Juez; ANAHÍ
TERESITA BERETTA, Secretaría.

5 días – 34483 – 9/2/2015 - $ 273

RESOLUCIONES
El Sr. Juez de Primera Inst. y 1ra Nom. Oficina

Única de Ejecución Fiscal de Alta Gracia, en
los autos “MUNICIPALIDAD DE MONTE RALO
C/ LUDUEÑA HIPOLITO ANTONIO - EJECUCION
FISCAL” Expte. N° 1474781 ha resuelto por
proveído de fecha 14/08/2014 bajo la
responsabilidad de la actora ejecutar el crédito,
intereses y costas en los términos del art. 7 de
la ley 9024 modif. Ley 9576 y correr vista de la
liquidación de capital, intereses, costas y
honorarios estimados por el término de tres
días en los términos del art. 564 del CPCC.
Monto total: $5.034,52. Corresponde a: Capi-
tal: $592,96, Intereses: $1.525,79, Aportes:
$169,15, Honorarios: $2.746,62. Fdo. Graciela
M. Vigilanti - Juez. M. Margarita Bolzetta -
Prosecretaria. Alta Gracia, 30 de septiembre
de 2014.

5 días – 34507 – 10/2/2015 - $ 318,50

USUCAPIONES
AUTOS: “GALLARDO PEDRO - USUCAPION

“ (Expte. 1197771)”. VILLA DOLORES. En los
autos que se tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conc. De 1ra Instancia y 2da
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante,
caratulados: “GALLARDO PEDRO -
USUCAPION “ (Expte 1197771)”. SE HAN
DICTADO LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 1)
SENTENCIA NUMERO: Ciento Sesenta, Villa
Dolores, veinte de noviembre de dos mil
catorce.- 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 Pedro Gallardo, argentino, D.N.I.
N° 11.325.066, de estado civil casado en
primeras nupcias con Ana María Ríos, nacido
el día 29 de Junio de 1.954, CUIL 20-11235066-
8, 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 Santa Fe s/n de la
localidad de La Paz, Departamento San Javier,
Pedanía Talas, Municipio de La Paz, Provincia
de Córdoba, cuyos datos catastrales son los
siguientes: Depto 29, Ped.: 05, Pblo.: 08, C.:
01, S.: 01, M.: 004, P.: 008, y que se describe
conforme plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Civil Raúl L.A. Nicotra,
visado y aprobado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia (fs. 1): 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 41,27 mts. hasta el vértice
2, en donde se midió un ángulo interno de 93°
1', al cuál sigue el lado 2-3 de 12,19 mts. hasta
el vértice 3, en donde se midió un ángulo interno
de 86° 44', al cual sigue el lado 3-4 de 41,83
mts. hasta el vértice 4, en donde se midió un
ángulo interno de 90° 38', al cual sigue el lado
4-1 de 12,00 mts. hasta el vértice 1, en el que
un ángulo de 89° 36' cierra el polígono de la
figura, que encierra una superficie de
quinientos siete con veinte metros cuadrados
(507,20 m2) y que linda: al Nor Este en el lado
1-2, al Nor Oeste en el lado 2-3 y al Sur en el
lado 3-4 con la Parcela 2, Manzana 4, de
Marcos Elisardo Rincón, Folio N° 315, Año
1929; al Este en el lado 4-1 con calle Santa Fe.
Que según el plano mencionado e Informe N°
6849 del Departamento de Tierras Públicas de
la Dirección de Catastro, de fs. 62, el predio
que se pretende usucapir afecta de manera
parcial el dominio 280, F° 315, A° 1929, nombre
de Marcos ó Marcos Elisardo Rincón, 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. ....
2) AUTO NÚMERO: Doscientos Dos, Villa
Dolores, diecisiete de diciembre de dos mil
catorce. Y VISTOS: ... Y DE LOS QUE RESULTA:
... Y CONSIDERANDO: … RESUILVO: Hacer
lugar a lo solicitado y en consecuencia
rectificar la Sentencia N° 160 de fecha 20 de
noviembre de 2014, glosada a fs.352/358 vta
de autos en lo que respecta al numero de
documento nacional de identidad del actor,
consignándose que el número correcto de la
matricula individual del actor Pedro Gallardo
es “D.N.I. N° 11.235,066” y no D.N.I. N°
11.325.066" como erróneamente se consignó.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez (Juez). Oficina,
diciembre del 2014.- Nota: El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 ter del C de
P.C.C.

10 días – 41 – 20/2/2015 – s/c

El Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 28° Nom. de
Cba., Sec. a cargo del Dr. Maina, en autos
“VANELLA VICENTE ELSA - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (EXPTE. 1068290/36) se ha
dictado la siguiente resolución: “Sentencia N°:
498. Córdoba, veintitrés (23) de Octubre de
2012. Y VISTOS: ..... Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de
usucapión incoado en autos y en consecuencia
declarar adquirido por Vicenta Elsa Vanella por
prescripción adquisitiva veinteañal el inmueble
descripto como: la parte ideal equivalente a un
cincuenta por ciento (50%) indiviso de un lote
de terreno designado con el número CIENTO
CINCO de los terrenos denominados “RECREOS
DEL NORTE” ubicado al norte y dentro del
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municipio de esta ciudad, cuyo lote según títulos
consta de ochenta y cuatros metros seis
centímetros de este al Oeste por cien
metros ocho centímetros de norte a sud,
lindando, al norte con la Avenida número
tres sobre la cual y para apertura de calle
los propietarios condóminos adquirieron la
obligación de dejar una franja de cinco
metros de ancho, al este con propiedad
del Sr. Cárcano. El referido lote descripto,
afecta parcialmente al dominio N° 546 F°
434 Tomo 2 del año 1910 que tiene como
titular dominial a Sebastian Salord y que
en definitiva resulta la porción objeto de la
presente acción. II) Ordenar la inscripción
del inmueble referido a nombre de la aclara
en el Registro General de la Provincia una
vez cumplimentados con los distintos
recaudos legales y registrales conforme
lo normado por el art. 789 del CPC. III)
Costas a cargo de la parte actora. IV) Regu-
lar honorarios provisoriamente a la Dra.
Norma Hebe Suares en la suma de Pesos
DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON VEINTE
CVOS. ($ 2812.20.-).  Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dr.
Guillermo Laferriere, Juez.-

10 días – 819 – 16/2/2015  – s/c

VILLA DOLORES. En estos autos “LÓPEZ,
RAÚL - USUCAPIÓN” Expte. N° 1105701,
que se tramita por ante este juzgado de 1°
Inst. 2° Nomin. en lo Civil, Comercial, y
Conciliación de la localidad de Villa Dolores,
Córdoba ,  Secre ta r ía  a  ca rgo  de l
autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° Ciento Cincuenta
y Cuatro - Villa Dolores, 28 de octubre de
2014. y VISTOS: ... , Y CONSIDERANDO:
... ; RESUELVO: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Raúl López D.N.I.
N° 17.639.198, CUIL 20-17369198-8
argentino, casado con Silvia Beatriz Díaz
D.N.I. N° 16.164.159, CUIL 20-16164159-
3, nacido el día 29/10/1966/es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre
una fracción de terreno urbano de forma
irregular, ubicada en calle Medardo Ulloque
N° 1035 de esta ciudad de Villa Dolores,
Pedanía Dolores, Opto. San Javier, Pcia.
de Córdoba .- Con una superficie total del
terreno de novecientos cuarenta y tres
metros, veintiún centímetros cuadrados
(943,21 m2), con una superficie edificada
de 151,91 m2; Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia.- (Ver descripción del
mismo en publicación Boletín Oficial de
fecha 12/12/14)Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Álvarez - Juez. Villa Dolores, Cba. 15 de
d ic iembre de 2014. -  Mar ía  V ic tor ia
Castellano – Secretaria.

10 días – 34433 – 13/02/2015 – s/c.

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ra. Inst, 1ra., Nom. C. C. y Flia. de Bell
V i l l e ,  Secre ta r ia  N  1  en  los  au tos
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 Wil-
son y calle Rio Negro de la ciudad de Bell
V i l l e . -  Que la  super f i c ie  descr ip ta
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 SUR-
ESTE, 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, propiedad de Dolores Tizera, su
costado SUD-ESTE (linea 4-5) mide: 22.68
metros l indando con parcela 016 de
propiedad de Gabriel Luis Romero y Juan
José Romero, su costado SUD-OESTE
(línea 5-6) mide: 6468, lindando con calle
Rio Negro.- Encerrando una superficie to-
ta l  de  2 .24724  met ros  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 mu-
nicipal: C 02; S: 01; M: 044; P: 011, 012 Y
017.- Que se encuentra empadronado en
la Dirección General de Rentas, Parcela
11: 36-03-0591409/2 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
Regis t ro  Genera l  de la  Prov inc ia  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 ar t .  27 de la  Ley 9459.  -
PROTOCOLICES E,  HAGASE SABER y
DESE COPIA.-

10 días – 34308 – 11/12/2014 – s/c.-

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
cara tu lados  "ENRIQUE,  San t iago
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  emp laza  a  los  te rceros  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
f racc ión  de  te r reno  que  t iene  una
superf ic ie 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
f racc ión  de  te r reno  que  t iene  una
superficie de 84 has, 8650 m2- ad cor-
pus- actual 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
Wences lao  Enr ique  en  ca l idad  de
poseedor, asignándole la Nomenclatura
Catastral 2510021210247700000, N° de
cuenta 251023510254. No encontrándose
inscripto registralmente el inmueble objeto
de la 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 .  Le t i c ia  Cor rad in i  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  es ta  c iudad ,  iden t i f i cada  ba jo
Nomenclatura Catastral 16-04-22-0302-
099-013-000, con Nueva Nomenclatura
Catastral 16-04-22-03-02-099-017-000, 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 Ander-
son, lindando: al NE con parte de la parcela
11  de  Gómez Lu is  A l f redo  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, Fo-
lio 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° 1604-17086827 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, pre-
via 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°  Ins tanc ia  y  Un ica
Nominación, en lo Civil, Comercial, de Fa-
mil ia y Conci l iación 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 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 ac-
tor, 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
sesen ta  cen tavos  ($  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.

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°
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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
ar t icu lo c i tado,  inc iso tercero y  los
co l indantes  conforme surge de los
informes acompañados, a f in de que
tomen conocimiento del  Juic io,  y s i
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  sue lo ,  ub icado en e l  para je  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 de-
sc r ibe  según  e l  p lano  de  mensura
c o n f e c c i o n a d o  p o r  e l  I n g e n i e r o
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° 0033-94.408/2004, como
lo te  063 -0561 ,  con  l as  s i gu i en tes
medidas lineales y linderos. El costado
NORTE,  cons ta  de  d iec i s i e te  (17 )
tramos, el primero de el los se traza
desde el punto 1, con dirección Sud-
Oeste ( l ínea 1-71)  mide qu in ientos
setenta y cuatro metros d iec inueve
centímetros; el segundo tramo, se traza
en la misma dirección (l íneas 71-70)
m ide  dosc ien tos  noven ta  y  cua t ro
metros treinta y cinco centímetros; el
tercer tramo, con la misma dirección
(línea 70-69) mide doscientos cincuenta
y  o c h o  m e t r o s  c i n c u e n t a  y  d o s
centímetros; el  cuatro tramo, con la
misma dirección ( l ínea 89-68) mide
ciento veintinueve metros y treinta y un
centímetros, el  quinto tramo, con la
misma dirección ( l ínea 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 67-66) que mide ciento
noventa metros catorce centímetros;
con la misma dirección Nor-Oeste, el
s é p t i m o  t r a m o  ( l í n e a  6 6 - 6 5 )  m i d e
doscientos ochenta y un metros cinco
cen t ímet ros .  L inda  en  todos  es tos
tramos con sucesión de Pérez. A partir
del punto 65 con dirección Sud-Oeste.
se traza el octavo tramo (línea 65-64)
mide ochoc ientos sesenta y  cuat ro
metros ochenta y dos centímetros; con
la misma dirección Sud-Oeste. se traza
el  noveno tramo ( l ínea 64-63) mide
trescientos noventa metros veintisiete
centímetros;  desde el  punto 63 con
dirección Sud-Este. se traza el décimo
tramo (línea 63-62) mide cuarenta y un
metros cuarenta y cuatro centímetros;
desde  e l  pun to  62  nuevamente  en
d i r e c c i ó n  S u d - O e s t e  s e  t r a z a  e l
undécimo t ramo ( l ínea 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  t r e s  m e t r o s  c u a r e n t a  y  o c h o
centímetros; con la misma dirección se
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-
5 7 )  q u e  m i d e  c i e n t o  o n c e  m e t r o s
veintiséis centímetros; con la misma
dirección se traza el décimo sexto tramo
(línea 57 -56) mide noventa y dos metros
cuatro centímetros. y por últ imo 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 (l ínea 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 ( l ínea 49-48) mide
t r e s c i e n t o s  c u a r e n t a  y  u n  m e t r o s
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
t r e i n t a  y  u n  m e t r o s  s e t e n t a  y  u n
centímetros. Linda desde el punto 55 al
45 con posesión de Quinteros Manuel, y
el segmento 45-46 en parte con posesión
d e  V i c e n t e  M o n j e  y  e n  p a r t e  c o n
poses ión  de  Mercedes  Pe ra l t a .  E l
c o s t a d o  S U D ,  e s t a  f o r m a d o  p o r
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
cent ímetros,  l inda 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
e l  te rcer  t ramo ( l ínea  42-41)  m ide
cuatrocientos treinta y cuatro metros
catorce centímetros; desde el punto 41
en dirección Sud-Este, se traza el cuarto

tramo (línea 41-40) que mide trescientos
treinta y un metros cincuenta y cuatro
cent ímetros,  desde e l  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
s e x t o  t r a m o  ( l í n e a  3 9 - 3 8 )  m i d e
dosc ientos  sesenta  y  c inco met ros
setenta y cuatro centímetros; con la
misma dirección se traza el séptimo
tramo (l ínea 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
o c h e n t a  y  n u e v e  m e t r o s  s e s e n t a
centímetros, el noveno tramo, con la
misma dirección ( l ínea 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  m ide  noven ta  me t ros  ochen ta
centímetros;  desde el  punto 32 con
dirección Nor-Este se traza el décimo
tercer tramo ( l ínea 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-
2 8 )  q u e  m i d e  v e i n t i o c h o  m e t r o s
veintisiete centímetros; con la misma
dirección se traza el décimo séptimo
tramo (línea 28-27) que mide sesenta y
n u e v e  m e t r o s  c u a r e n t a  y  o c h o
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 d i recc ión  Sud-Este ,  se  t raza  e l
décimo noveno tramo (línea 26-25) que
mide c iento s ie te  metros ve in t isé is
centímetros; desde el punto 25, con la
misma dirección se traza el vigésimo
tramo (línea 25-24) que mide ochenta y
seis metros veint is iete 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 cuatroc ientos veint inueve
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
o c h o  m e t r o s  n o v e n t a  y  c u a t r o
centímetros; desde el punto 21, con
d i r e c c i ó n  E s t e ,  s e  t r a z a  e l  t r a m o
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 t raza el
cuarto tramo (línea 16-15) que mide diez
metros setenta centímetros, dese el
punto 15 en dirección Norte, se traza el
quinto tramo (l ínea 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)
q u e  m i d e  c u a r e n t a  m e t r o s  d o c e
centímetros; con la misma dirección se
traza el octavo tramo (línea 12-11) que
mide veintisiete metros ochenta y Cinco
centímetros, 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 t raza e l
décimo tramo ( l ínea 10-9) que mide
sesenta y un metros cincuenta y nueve
centímetros; con la misma dirección se
traza el undécimo tramo (línea 9-8) que
m i d e  s e i s  m e t r o s  s e t e n t a  y  u n
centímetros; con la misma dirección se
traza el duodécimo tramo (línea 8-7), que
m i d e  s e i s  m e t r o s  s e t e n t a  y  u n
centímetros; desde el punto 7 y con
dirección Oeste se traza el décimo ter-
cer tramo (líneas 7-6) que mide setenta
y  u n  m e t r o s  c i n c u e n t a  y  d o s
cent ímetros;  desde e l  punto 6,  con
dirección Nor-Oeste, se traza el décimo
cuar to  t ramo ( l ínea  6 -5 )  que  m ide
trescientos diecisiete metros cuarenta
y dos centímetros; desde eí punto 5, con
dirección Oeste, se traza el  décimo
quinto tramo ( l íneas 5-4),  que mide
dosc ien tos  se ten ta  y  s ie te  me t ros
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
s i e t e  c e n t í m e t r o s ;  c o n  l a  m i s m a
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
p red io  como ta l  no  se  encuen t ra
empadronado en la Dirección General de
Rentas ,  no  obs tan te  las  d is t in tas
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,



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCII - Nº 25 CÓRDOBA, 9 de febrero de 201514

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 Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
Ciudad de Morteros, Seco Nº 1, en los au-
tos  caratu lados:  “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:
. . .  -  R E S U E LV O :  I )  R e c t i f i c a r  l a
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.
Catastra l  Munic ipal  según plano de
mensura de poses ión)  Des ignac ión
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)”.-
P r o t o c o l í c e s e ,  h á g a s e  s a b e r  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 au-
tos,  declarando adqui r ido mediante
prescripción adquisitiva por el Sr. Hugo
Néstor Almiron el inmueble descripto
c o m o  “  . . .  L o t e  1 4  d e s i g n a d o
catastralmente como: Dpto. 30- Pedo 01-
Pblo. 41 – Circ. 02- Secc. 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
f s .  1 9 0 / 1 9 3  d e  a u t o s ,  y  e n
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
E x p .  P rov.  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.
deb idamen te  no t i f i cados ,  c i t ados ,
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,  se is  cent ímetros 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 Edith Ramallo
D.N.I. 17.002.482.- 3).- Publíquense
ed ic tos  po r  d iez  d ías  a  i n te rva los
regulares en un período de treinta días
en  e l  Bo le t í n  O f i c i a l  y  o t ro  d ia r i o
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
tan to  ex i s ta  base  c i e r t a  pa ra
practicarla.——————————————
———— PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SA-
BER 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: l inda al NOR-ESTE con
Parcela Nº 23,  a nombre de Emi l io
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, Córdoba-Según base
de datos- con domicilio en calle Balbastro
Nº  1229 ,  Buenos  A i res -  Con fo rme
an teceden tes  ob ran tes  en  es ta

repartición; y Nº 5, a nombre de Horacio
Rubén SOSA ORONA, con domici l io
tributario en Pje. Dr. Luís Agote Nº 2574,
Córdoba-Según base de datos-, con
domicilio en calle R. Gil Barros Nº 1038,
San  V i cen te ,  Có rdoba -Con fo rme
an teceden tes  ob ran tes  en  es ta
repartición-; al SUD-OESTE con Parcela
Nº 20, a nombre de Rafela Atilia MEDINA,
con domicil io f iscal 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 Pr imera 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.,
t éngase  po r  i n i c i ada  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
usucap i r  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
co l indantes actua les en ca l idad de
te rceros  in te resados ,  a  f in  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 el lo s in
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
ac to ra  un  ca r te l  i nd i cador  con  las
referencias necesarias del juicio en los
i nmueb les  denunc iados ,  deb iendo
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  fo rma i r regu la r,
Designado como 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 (31-06), 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 pub-
lica, 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
parc ia l ,  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  Pa isan i ta .  6 )  Lo te  20  de  l a
manzana 14, afectado en forma parcial,
e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
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, l indando: 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 pub-
l ica, 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
t o t a l ,  e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310609380682, inscripto en el R.G.P.
matrícula 1014268 (31-06), a nombre de
Cuello Ernesto Jesús, que mide 18,50
m t s  d e  f r e n t e ,  1 3 , 6 6  m t s .  d e
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
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con lote 14. 10) Lote 18 de la manzana
1 5 ,  a f e c t a d o  e n  f o r m a  t o t a l ,
e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310609380739, inscripto en el RG.P.
matrícula 728476 (31-06), a nombre
Cuadrado Alberto Guido, que mide 15,30
m t s  d e  f r e n t e ;  1 5 , 3 5  m t s .  d e
contrafrente; 50,45 mts al N.E, y 49,31
mts al S.O., SUPERFICIE 764 mts.2,
l indando: 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,
e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310609380704,  inscr ipto en e l  RG.P.
matr ícula 728473 (31-06),  a nombre
Cuadrado Alberto Guido, que mide 15
m t s  d e  f r e n t e ;  1 5 , 0 4  m t s .  d e
contrafrente; 51,56 mts al N.E, y 50,45
mts al  S.O.,  SUPERFICIE 765 mts.2,
l indando: 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 cal le publ ica.  12) Lote 14 de
la manzana 15, afectado en forma to-
t a l ,  e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310609380691, inscr ipto en el  R.G.P.
matr ícula 728471 (31-06),  a nombre
Cuadrado A lber to  Guido,  que mide
13,25 mts de f rente;  13,66 mts.  de
contrafrente; 52,47 mts al N.E, y 51,56
mts a l  S.O.,  SUPERFICIE 699mts.2,
l indando: 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,
a f e c t a d o  e n  f o r m a  p a r c i a l ,
e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310609380712, inscr ipto en el  R.G.P.
matrícula 921872 (31-06), a nombre de
Dienstag Enrique, que mide 15,18 mts
d e  f r e n t e  a l  S . E ;  1 5 , 4  m t s .  d e
contrafrente N.O; 54,62 mts al  N.E, y
52,54 mts a l  S.O.,  SUPERFICIE 806
mts.2, l indando: al  N.E con el lote 13;
al  S.O, con el  lo te 17;  y a l  S.E.  cal le
publica; y al N.O con lote 15. 14) Lote
17 de la  manzana 15,  a fec tado en
fo rma  pa rc ia l ,  empadronado  en  l a
cuenta 310609380721, inscripto en el
R.G.P.  matr ícu la  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,  inscr ipto en e l  RG.P.
matr ícula 1129339 (31-06),  a nombre
La Frossia Electra Concepción,  que
mide 17,70 mts de frente 17,75mts de
c o n t r a f r e n t e ;  4 6 , 9 5 m t s .  a l  N . E .  y
45,63mts al S.O, o sea una SUPERFICIE
TOTAL 819mts.2, l indando: al N.E. con
lote 22; al s.a., con lote 27, al S.E. con
lote 24 y al  N.O con cal le publ ica. 16)
Lote 24 de la manzana 15, afectado en
fo rma  pa rc ia l ,  empadronado  en  l a
cuenta 310609380798, inscripto en el
RG.P.  mat r ícu la  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.
e n  s u  c o n t r a f r e n t e ;  4 6 , 0 1  e n  s u
costado N.E y 43,56 mts en su costado
S.O, o sea una SUPERFICIE 795 mts.2,
l indando: al  S.E, con cal le publ ica; al
N.O, con el lote 23; al N.E., con el lote
21;  y a l  S.O. con lote 25.  17)  Lote 26
de la manzana 15, afectado en forma
parc ia l ,  empadronado en la  cuenta
310609372388,  inscr ipto en e l  RG.P.
matr ícula 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,
l indando: 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
m a n z a n a  1 5 ,  a f e c t a d o  e n  f o r m a
parc ia l ,  empadronado en la  cuenta
310609372311, inscr ipto en el  R.G.P.
matr ícula 930890 (31-06),  a nombre
Pedroni  de De Rosa Elv i ra,  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,
l indando:  a l  N.O con lote 28;  a l  S.E,
cal le publ ica;  a l  N.E con lote 26,  y  a l
S.O lote 30. 19) Lote 33 de la manzana
1 5 ,  a f e c t a d o  e n  f o r m a  t o t a l ,
e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310609380844, inscripto en  el R.G.P.
matr ícula 916428 (31-06),  a nombre
Te o d o l i n a  A d e l a i d a  D e  M a r z i  d e
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, l indando: 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,  a fec tado en
forma total, empadronado en la cuenta
310609380828, inscr ipto en el  R.G.P.
matr ícula 708511 (31-06),  a nombre
Armendar i  Victor  Hugo,  que mide 20
m t s  d e  f r e n t e ;  1 2 , 6 9  m t s .  d e
contrafrente; 44,31 mts al N.E, y 40,57
mts.  a l  s .a. ,  o sea una SUPERFICIE
686mts.2, l indando: 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 cal le publ ica. 21)
Lote 31 de la manzana 15, afectado en
forma total, empadronado en la cuenta
310609372396,  inscr ipto en e l  RG.P.
matr ícula  930003 (31-06),  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
e n  s u  c o s t a d o  S . O ,  o  s e a  u n a
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,  inscr ipto en e l  RG.P.
matr ícula 1110171 (31-06),  a nombre
Frat i  Fernando Luis y Gar in Beatr íz
A s u n c i ó n ,  q u e  m i d e  2 1 , 0 7 m t s  d e
f r e n t e ;  2 1 , 7 2 m t s  d e  c o n t r a f r e n t e ;
31,54mts al N.E; y 29,29mts al S.O, o
sea una SUPERFICIE TOTAL 609mts.2,
l indando: 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,  a fec tado en
fo rma  pa rc ia l ,  empadronado  en  l a
cuenta 310605090922, inscripto en el
RG.P.  matr ícula 1028932 (31-06),  a
nombre de  Bartolozzi Estalinao Rafael,
que mide 14 mts de frente al E., sobre
cal le públ ica,  por 55 mts.  de fondo, o
s e a  u n a  S U P E R F I C I E  7 7 0 m t s . 2 ,
l indando: 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,
a f e c t a d o  e n  f o r m a  p a r c i a l ,
e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310609380755,  inscr ipto en e l  RG.P.

Fol io /  Año 1496/1981,  a nombre de
Maldonado Hugo Víctor, que mide 16,19
m t s  d e  f r e n t e ;  1 6 , 0 4 m t ,  d e
contrafrente; al  nor-este, 50,42 mts y
48,20 mts  a l  sud-oeste ,  o  sea una
superf ic ie de 791M2, l indando al  nor-
este, lote 17, al  sud-oeste, lote 20, al
sud-este con cal le públ ica y a l  nor-
oeste con lote 19.  25)  Lote 25 de la
m a n z a n a  1 5 ,  a f e c t a d o  e n  f o r m a
parc ia l ,  empadronado en la  cuenta
310609380801,  inscr ipto en e l  RG.P.
Folio / Año 25023/1946 - Planilla 15920,
a  n o m b r e  L a  P a i s a n i t a  S o c i e d a d
I n m o b i l i a r i a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d
Limi tada,  que mide 15 mts de f rente;
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 sud-oeste, lote
26,  a l  sud-este con cal le públ ica y a l
nor-oeste con lote 27.  26) Lote 27 de
la manzana 15, afectado en forma to-
t a l ,  e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310609380810,  inscr ipto en e l  RG.P.
Folio / Año 25023/1946 - Planilla 15920,
a  n o m b r e  L a  P a i s a n i t a  S o c i e d a d
I n m o b i l i a r i a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d
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
s e a  u n a  s u p e r f i c i e  d e  1 0 3 5 M 2 ,
l indando al  nor-este,  lo te 23,  a l  sud-
oeste, lote 28, al sud-este con lote 25/
26 y par te del  lo te 29 y a l  nor-oeste
con cal le  públ ica.  27)  Lote 30 de la
manzana 15, afectado en forma total ,
e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310609380836,  inscr ipto en e l  RG.P.
Folio / Año 25023/1946 - Planilla 15920,
a  n o m b r e  L a  P a i s a n i t a  S o c i e d a d
I n m o b i l i a r i a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d
Limi tada,  que mide 20 mts de f rente;
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,  a l  sud-este con cal le públ ica y a l
nbr-oeste con lote 31.  28) Lote 23 de
la  manzana 14 ,  a fec tado en  fo rma
parc ia l ,  empadronado en la  cuenta
310609380640,  inscr ipto en e l  RG.P.
Folio / Año 25023/1946 - Planilla 15920,
a nombre de La Paisani ta Sociedad
I n m o b i l i a r i a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d
Limi tada,  que mide 14 mts de f rente;
14 mts de contraf rente a l  nor-este,
55,55 mts  a l  sud-oeste ,  o  sea una
superf ic ie de 770M2, l indando al  nor-
este, lote 22, .al sud-oeste, lote 24, al
sud-este con cal le públ ica y a l  nor-
oeste con “La Paisani ta” .  29) Lote 19
de la manzana 14, afectado en forma
parc ia l ,  empadronado en la  cuenta
310609380623, inscr ipto en el  R.G.P.
Folio / Año 25023/1946 - Planilla 15920,
a nombre de La Paisani ta Sociedad
I n m o b i l i a r i a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d
Limi tada,  que mide 15 mts de f rente;
15 mts de contrafrente, al nor-este, 55
mts y 55 mts a l  sud-oeste,  o sea una
superf ic ie de 825M2, l indando al  nor-
este, lote 18, al  sud-oeste, lote 20, al
sud-este con cal le públ ica y a l  nor-
oeste con “La Paisani ta” .  30) Lote 32
de la manzana 15, afectado en forma
t o t a l ,  e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a
310605715671, inscr ipto en el  R.G.P.
matr icula 1187842 (31-06),  a nombre
Kaufmann de  Fernandez Carmel i ta

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,
l indando: al O. con calle publica, al N.
con el  lote 31, al  E con lote 33 y al  S.
con  e l  l o te  35 ,  todos  de  la  m isma
manzana. Fdo. Dra. Graciela Vigi lanti
– Juez. Dra. María Gabriela González,
Prosecretaria. Of. 17/12/14.

10 días – 33995 – 9/2/2015 – 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),  c i ta y emplaza a
t o d o s  l o s  q u e  s e  c o n s i d e r e n  c o n
derecho al  inmueble que se pretende
usucap i r  pa ra  que  en  e l  p l azo  de
tre inta días comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir :
S e g ú n  e x p e d i e n t e  p r o v i n c i a l  d e
m e n s u r a  N  0 0 3 3 - 0 3 7 0 6 4 / 2 0 0 9 ,
rea l i zado  por  e l  i ngen ie ro  Enr ique
Frontera Minett i ,  mat. 1654, aprobado
con fecha 4/12/2009,  se encuent ra
u b i c a d o  e n  e l  D e p t o .  S a n  J a v i e r,
P e d a n í a  Ta l a s ,  l u g a r  Q u e b r a c h o
Ladeado y mide: al NORTE: tramo uno
o dos,  mide t re inta metros noventa y
seis cent ímetros,  ángulo cuatro-una-
dos  mide c ien to  t res  grados ,  s ie te
minutos, treinta y nueve segundos; al
ESTE; tramo dos-tres, mide al cuarenta
y nueve metros, noventa centímetros,
ángulo uno-das- t res mide setenta y
seis grados,  t rece minutos,  t re inta y
t res segundos;  a l  SUR; t ramo t res-
c u a t r o ,  m i d e  v e i n t i n u e v e  m e t r o s ,
setenta y nueve cent ímetros,  ángulo
dos-t res-cuatro mide noventa y s iete
grados,  veinte minutos,  c incuenta y
cinco segundos;  a l  OESTE; cerrando
l a  f i g u r a ,  t r a m o  c u a t r o - u n o  m i d e
cuarenta y seis metros treinta y cuatro
cent ímetros,  ángulo t res-cuatro-uno
mide ochenta y tres grados, diecisiete
minutos, cincuenta y cuatro segundos.
C o n  u n a  s u p e r f i c i e  d e  U N  M I L
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
METROS CUADRADOS. L indando al
Norte camino público, al Sur posesión
d e  M a r c e l o  C o l o n n a ,  p a r c e l a  s i n
designación, al  Este con posesión de
M a r c e l o  C o l o n n a ,  p a r c e l a  s i n
designación; al Oeste con posesión de
M a r c e l o  C o l o n n a ,  p a r c e l a  s i n
d e s i g n a c i ó n .  N O M E N C L AT U R A
CATASTRAL: Dpto.: 29; Pnía: 05; Hoja.:
2912; parcela 5380; Sup: 1.436,00m2.
NO SE AFECTA DOMINIO ALGUNO.
Cí tese  como co l indantes  y  te rcero
interesado a Marcelo Colonna y a la
Provinc ia de Córdoba,  en la persona
del Procurador del Tesoro para que en
el  término preci tado comparezcan a
estar a derecho y tomar part ic ipación
e n  e s t o s  a u t o s ,  t o d o  b a j o
aperc ib imiento de ley.  Publ íquense
Edictos en Boletín Oficial y en otro de
a m p l i a  c i r c u l a c i ó n  e n  l a  f o r m a
autor izada por e l  A.R.  29 ser ie B del
11/12/01 durante d icho término y en
intervalos regulares de tres días. Fdo:
Dr. Rodolfo Mario Alvarez -Juez- Dra.
E.  Susana Gorordo -Secretar ia-  Vi l la
Dolores, 10/12/2014.-

10 días -  34061 – 10/2/2015 – s/c


