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PRIMERA PUBLICACION

REMATES
O. Juez 8ª Nom. Civ. y Com. en autos “BANCO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. C/ MARANGON
MARIO ALEJANDRO – EJECUTIVO POR COBRO
DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES (Expte. Nº
2547580/36)”, Mart. Carlos R. Ferreyra MP 1-214,
rematará el 09/04/15 a las 12 Hs. en Sala de Remates
del TSJ, sita en calle Arturo M. Bas 244 subsuelo.; los
siguientes automotores: 1) Toyota Corolla XEI 2.0 TD,
tipo Sedan 4 Ptas, inscripto al Dominio EIA 956; 2)
Ford F-100 XL DIESEL,  tipo Pick-up, inscripto al
Dominio EUM 060; 3) Toyota HILUX 4X2 CABINA
DOBLE SRV 3.0 TDI, tipo Pick-up, inscripto al Dominio
GLI 878; 4) Toyota HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI C/
CUERO, tipo Todo Terreno, inscripto al Dominio FKR
240. Todos los automotores se encuentran inscriptos
a nombre de MARANGON, Mario Alejandro.-
Condiciones: SIN BASE, dinero de contado, efectivo
y al mejor postor; más comisión de ley al Martillero
(10%) é Impuesto Ley Prov. 9505 (4%); seña 20% y
saldo a la aprobación. Si esta última se produjera
pasado los 30 días de su realización, deberá abonar
un interés equivalente a la Tasa Pasiva Prom. Men-
sual del BCRA con más el 2% nom. mens. desde
fecha de subasta. No se admite cesión vía judicial.-
Postura mínima: $1000.- Compra en comisión Art.
586 C.P.C., se deberá solicitar formulario donde se
harán constar los datos del comitente previo al inicio
del acto.- Títulos. Art. 599 C.P.C.. Gravámenes: lo
informado por el Registro.- La posesión será otorgada
después de la inscripción registral a nombre del
adquirente.- Concurrir con DNI en forma, constancia
de CBU de una cuenta bancaria a la vista a nombre
del adquirente y constancia de CUIT ó CUIL.- Tómese
razón del Nº de cuenta 922/44311805, CBU
0200922751000044311856.- Exhibición: los días 31/
03, 1, 6, 7 y 8/04/2015, en calle Vélez nº 55, Bº Alto
Alberdi de 16 a 17:30 hs.- Informes: al Mart., Deán
Funes nº 525 – Tel: 4218716 - 156501338.- Of. Cba.30/
03/15.- Dra. Singer de Berrotaran - Secretaria.-

2 días – 4526 – 09/04/2015 - $ 490.-

Por orden Juez de 1° Inst. C.C.C. y Flia. De Alta
Gracia, Sec. N° 1 - Dr. Gustavo Cattáneo en autos”
SUBIRA MIGUEL ANGEL C/ MARTINEZ, MIRIAM
BENITA Y OTRO - EJECUTIVO N° 298683", el
Martillero Silvio Víctor Falanti, MP: 01-801 SUBASTARA
el 10/04/15, a las 11,00 hs, en sede del tribunal sito en
Av. Sarmiento N° 282 esq. Franchini de Alta Gracia,
a) TERRENO: ubicado en la loc. de Rafael García,

Ped.  Caseros, Dpto. Santa María, Pcia. de Córdoba,
de forma irregular, de 9,40mts de frente al N. 41,40mts.
en el costado O.  42,40mts. en el costado E. y 13,30mts.
en el costado S, con superficie de 469,89mts2; linda al
N c/calle Publica; al E con del vendedor; al S y O con
de Faustino S. Torres, c/construcciones precarias,
Matr. 914954 (31), a nombre de CACERES, Felipe
Alfredo.-b) TERRENO ubicado en la loc. de Rafael
García, Ped. Caseros, Dpto. Santa María, Pcia. de
Cba, que mide 18mts. de frente al N, 42,40mts. al O,
23mts. al S y 40mts. de fte. al E; lindando al N y E c/
calle Publica, y al O y S con terreno del Sr.Torres, con
superficie de 844mts2, Matr. 914952,(31) a nombre de
CACERES,Felipe Alfredo.-MEJORAS: Salón irregular
de 7x6mts.de fdo y 5mts de fte, techo de madera y
ladrillo, galería de 13x 2,5mts que define en cocina;
ambiente de 4,5x8,5mts c/piso de ladrillo dividido en
dormitorio y comedor, salón de 4,5x7,5mts c/salida a
calle San Martín. Cuenta c/serv. de agua y luz.-
OCUPACION: Hija del titular registral (constat. Fs. 561/
2).- Títulos art. 599 CPC.-GRAVAMENES: Inf. Reg. de
la Prop. autos.- CONDICIONES: Mejor postor, dinero
de contado en efectivo o cheque certificado, por sus
bases imponibles, para el a) $ 3.373, para el b) $
38.605, post. mínima para el a) $ 3.000, para el b) $
5.000, comprador abonará 20% como seña y a cuenta
de precio, mas comisión de ley del Martillero y aporte
del 4% para violencia familiar (ley 9505), saldo al
aprobarse la subasta, más la tasa pasiva del BCRA,
más 2% nom. desde la fecha de subasta hasta su
efectivo pago, de no producirse su aprobación o de no
realizarse el pago de la diferencia por parte del
comprador, dentro de los 30 días de efectuado el remate,
por mora imputable a éste.- Compra en comisión deberá
identificar al comprador, debiendo éste ratificar la
compra, bajo apercibimiento de adjudicar al
comisionista. Concurrir c/ DNI y constancia de CUIL/
CUIT.- Inf. Mart. FALANTI 0351-153032352.- Of. 30/
03/15- Fdo. Dr. Néstor Gustavo Cattaneo – Secretario.

3 días – 4538 – 10/4/2015 - $ 1172,40

O/Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. C.C.C.F. de B. Ville,
Sec. N° 4 en Autos: “Bertiche, Diego H. c/ Alvarez,
Christian E.-Ej. Prend.”, Mart.: Sergio R. JARA -M.P.
01-815-domicilio Cba. 349 - B. Ville, Rematará el 15 -
04 - 2015, a las 10,30 Hs. en Col. de Martilleros - E.
Ríos 425 - B. Ville-; vehículo mca. Chevrolet, Mod.
Corsa Classic Super 4P 1.6 N, Año 2007, Dominio
GMU-311, de prop. de Alvarez, Christian Emmanuel.-
Condiciones:  Sin Base.- Post. Mínimas: $550,- se
abonará en acto de subasta 20% del precio total

obtenido, dinero de cont., efect. ó ch. certifico más
com. Ley de Mart., y 4% Ley 9505.¬Datos
identificatorios  en oficio del R.N.P.A. de fs. 124/127.-
Gravámenes autos.- Títulos: Constancias que expida
el Tribunal.- Por Cpra. en comisión art. 586 CPCC y
Ac. Reg. Serie A N° 1233, pto. 23.- Revisar en cochera
sita en calle Pio Angulo n° 640 - B. Ville.- Si día fijado
result. Inhábil o por fza. mayor se llevará a cabo el día
hábil inmediato sig. al señalado. Informes: al Mart.
Córdoba 349 -B. Ville- T.E. 03537 - 15585874 /412456.-
Fdo. Dra. Noelia L. Boggio-Prosecretaria Letrada - Of.:
20/03/15.-

N° 4648 - $ 165,98

Ord. Sra. Juez C,C,C,yFlia de Cosquín. Mart.
Sánchez Martina M.P. 01-1764 dom en San Martín
965 P.A, Cosquín, rematará el 10/04/15 a partir de las
10:00 hs. hasta finalizar, en la sala del Remates del
Tribunal de Cosquín sito Calle Catamarca 167 de dicha
ciudad, los inmuebles que a continuación se detallan
y en los autos en que la Municipalidad de Santa María
de Punilla es actora, todas las causas ejecutivas
fiscales a saber: 1°) Pérez Filiberto Ambrosio(Expte
N° 79990); (Matrícula 1323640) Lote 19 Mza. 10, Base
$ 10.500.- 2°) Strasera Lorenzo (Expte. N° 104971);
(Matrícula 957143) Lote 12 Mza. 13, Base 10.000.- 3°)
Depierro Alejandro (h) (Expte N° 98554); (Matrícula
1394054) Lote 3 y 4, Mza. 14. Base $ 22800.- 4°)
Laubheimer de De Arrien Ana Maria (Expte. N° 100181);
(Matrícula 1112411) Lote 3 Mza. 1, Sec.”M”, Base $
16.800.- Los lotes que en cada causa se mencionan
están descriptos en cada expediente con su superficie,
medidas, linderos y demás datos de interés, los que
aquí no se detallan por su extensión. Todos los
inmuebles están ubicados en Santa María, Pedanía
Rosario, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Los Dominios
constan a nombre de los deudores y en las Matriculas
indicadas supra. Servicios: Agua corrientes, energía
eléctrica, recolección de residuos, alumbrado público,
mantenimiento de calles. Títulos: Art. 599 C.de P.C.
Gravámenes: los que surgen de autos. Estado de
ocupación: consta en autos. Condiciones: dinero en
efectivo o cheque certificado; y al mejor postor,
debiendo abonar el adquirente en el acto del remate el
20% de su compra como seña y a cuenta del precio
con más la comisión de ley al martillero 5% y el saldo
al aprobarse a la subasta. También deberá abonar el
4% de precio para fondo de prevención de Violencia
Familiar (Art. 24- Ley 9505). Postura mínima: $1000.
En caso de comprarse en comisión deberá el
comprador designar en el acto de la subasta nombre,

documento de identidad, CUIT/CUIL y domicilio del
comitente, quien dentro de los cinco días de realizado
el remate deberá aceptar bajo apercibimiento de
adjudicárselo al comisionado. Hágase saber al
comprador que si la subasta no fuera aprobada en el
término de treinta días podrá consignar el saldo de
precio. Si no lo hiciere y la mora le fuere imputable
deberá abonar un interés mensual del 2,5%, Art. 5892°
parte C.P.C. Hágase saber a los asistentes que no se
aceptaran cesiones de los derechos y acciones
correspondientes a la adquisición por subasta, bajo
ningún concepto, siendo ello condición de compra.
Se notifica por este medio a los demandados
rebeldes y a los eventuales herederos. Inf. a la
mart i l lera Tel . :  03541-451745. Página Web:
www.rematespunil la.com.ar Oficina: 27/03/
2015.Fdo.:Dra.Nilda Miriam González-Secretaria”
OTRA RESOLUCION; Juez CCC y Flia Cosquín, aut:
“Munic. de Sta. María c/ Strasera Lorenzo- Ejec Fisc
(104971)”se dicto la sig.res: Sent.N° 3. COSQUIN,
17/03/2015. y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Rectificar el Resuelvo de la Sentencia
N° 41 de fecha 19/03/2012, y en consecuencia,
quedará redactado el punto I) Ordenar se lleve adelante
la ejecución entablada por Munic. de Sta. María de
Plla. en contra de Strasera o Strassera Lorenzo hasta
el completo pago a la actora de la suma de $682.98,con
más intereses de acuerdo al considerando pertinente.
II) Costas a cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios de la Dra. Chahin.
2) Tómese razón en el Protocolo respectivo.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo: Coste
de Herrero, Juez”.

3 días – 4777 – 10/4/2015 - $ 2226,90

Por orden Juzg. 1° Inst. 3° Nom.C.C.C. y Flia de
Bell Ville Sect. N° 5 “ Villarroel Gustavo c/ Valle Nicolás
Alberto “ Ejecutivo ( E 1831527 ) , el Martillero Julio
González   M.P. 01-1002, domic. En PjeBujados Nº
124 de Bell Ville T.E. 03537/15598135, rematará sede
de edificios de Tribunales Sala de audiencias de este
Tribunal entre piso del 3° al 4° Calle Rivadavia Esq.
Pio Angulo de esta ciudad el día 09/04/2015 a las 9,30
hs. Si el día designado resultare inhábil se llevará a
cabo el día hábil siguiente al señalado en el mismo
lugar y hora designados, el siguiente bien  A) Un
automotor Marca FORD Tipo Sedán 4 ptas Modelo
ESCORT LX 1.8 D Motor Marca FORD Nº
RTMXX19660 Chasis Marca FORD N°
8AFZZZEFAXJ132976 Dominio DJT 137 Año 2000
SIN BASE Post. Minima $ 500   Cond. Venta: Ctdo
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efect. O cheque cert. 20% del precio mas comis. De
ley al Martillero, mas 4% art. 24 ley 9505 en la subasta,
resto a la aprobación  Compra en Comisión: Manifestará
el nombre del comprador y ratificará compra y
domicilio dentro de los 5 días posteriores a la subasta
Edictos: 2 días en Boletín Oficial y Diario a Elección,
Exhibición Bien Lunes a Viernes en Calle Rivadavia
540 de 9 a 18 hs previa consulta al Martillero Bell Ville
31/03/2015.  Baez – Sec.

2 días – 4728 – 09/04/2015 - $ 328.-

Ord. Sr. Juez 4ª Nom. Sec. N° 8 – Dra. Conterno –
V. María (Cba.) en autos “BAILONE S.A. C/
CORNAGLIA FABIAN MARCELO – EJEC. PREND. –
CPO. DE EJEC.” N° 1980326. El Mart. Víctor M Cortez
– M.P. 01-630, dom. en L. de la Torre 475 – V. María,
subastará el 24 de abril de 2015 a las 9.00 hs. en la
Sala de Remates de Tribunales, Gral. Paz 331, P.B.
de V. María: Un AUTOMOTOR, marca IVECO, tipo
FURGON, modelo DAILY 35.10, motor SOFIM N° 3621-
4168345, Chasis IVECO N°: 93ZC3570168322150,
DOMINIO GBI-187, en el estado visto y que se
encuentra, Insc. En el RNPA, a nombre del accionado.
Condiciones: SIN BASE, dinero de cdo., al mejor
postor, con IVA (10,5%). Increm. Mín. Post.: $ 2.000.
El o los comp., abon. En acto de subasta el (20%) del
valor de su compra, con más el (4%) s/precio de
subasta el (20%) del valor de su compra, con más el
(4%) s/precio de subasta al Fdo. p/la Prev. Viol. Fliar.
(art. 24 ley 9505), la com. de ley al martillero, y resto
al aprob. el remate. Los oferentes que pretendan
comprar en comisión, previo al inicio del acto de subasta
deberán denunciar dicha circunstancia y formular
declar. Jurada al respecto en form. (Ac. N° 1233 –
Serie “A” del 16/9/2014). Gravámenes: Surgen Inf.
RNPA. Títulos: Art. 599 del C. de P.C. Compra en
com.: (Art. 586 del C. de PC). Revisar en: Bailone
SA, Av. Pte. Perón N° 2360 – V. María, en horario
com. Informes: al Mart. de 17/19 hs. Tel. (0353)
154214933. V. María, 6/4/2015. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Mariana Viviana Torres,
Prosecretaria.

2 días – 5005 – 9/4/2015 - $ 766,72

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Edicto del Sr. Juez del Juzg. de 1° Inst. y 39 Nom.
C. y C.- Autos “ENERGISA MAX S.A - QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE - Expte. N° 2633486/36”, con fecha
31/03/15, aceptó el cargo de Síndico el Cr. Norberto
Armando Urbani, Matric. 10.02602.3, fijando domicilio
en calle Av. Colón 350, 2° Piso “18”- Telef: 0351-155-
509050, Ciudad de Córdoba. Horario de Atención: de
Lunes  a Viernes de 9 hs a 17 hs. M. Victoria Höhnle
de Ferreyra – Secretaria.

5 días – 4732 – 14/4/2015 - $ 190,90

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de 5° de esta Ciudad de

Córdoba, en los autos caratulados: “ MARTINEZ
CARRERAS, EDMUNDO JOSE  c/ HERNANDEZ
SANDI, ENA MARIA  - DIVORCIO VINCULAR
CONTENCIOSO, Expte. 1473430, ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 11/03/2015.
Proveyendo a la diligencia que antecede: agréguese.
Atento lo sol ici tado y constancias de autos,
suspéndase la audiencia fijada para el día de la
fecha. En su mérito, a los fines de tratar divorcio
vincular fijase nuevo día y hora de audiencia a los
fines previstos por el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 7 de mayo del corriente año a las 10.00 horas,
con quince minutos de tolerancia, a la que deben
comparecer  las par tes personalmente con
documento de identidad y abogado patrocinante bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido al actor y de
rebeldía a la demandada (Art. 61 del mismo cuerpo
legal). Cítese y emplácese a la Sra. Ena María
Hernández 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.  Gabriela  L. Eslava (Juez
P.A.T.)-Dra. Patricia I. Antonozzi (Secretaria).

5 días – 4751 – 14/4/2015 - s/c

CITACIONES
El Sr. Juez de 1 Ins. C y C de 31 Nom, de Cba. en

autos “FARIAS, Roberto Daniel c/MORALES, Juan
Alberto y otros - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. -
ACCIDENTES DE TRÁNSITO” Expte. 2438415/36 ha
dictado lo siguiente “Cba, veintitrés (23) de octubre de
2014, ‘“ Atento lo solicitado y constancias de autos
cítese y emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días al demandado César Eduardo Coria Ranulfo a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía, El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación. Fdo. Novak -Juez -
Weinhold – Secretaria.

5 días – 1030 – 8/4/2015 - $ 343.-

EL SR. JUEZ DE 1° INST 2° Nom.  C.C.C. y F. de la
ciudad de Bell Ville, Dra. Elisa Beatriz Molina Torres, cita
y emplaza para que en el plazo de veinte días de la
última publicación comparezcan en estos autos caratulados
Expte. N° 720252 - GROPPO, OSCAR JORGE y
OTROS - USUCAPION Fe Flavia María Cerioni y Lupidi,
Antonio Adolfo Cerioni y Lupidi; Pablo Jerónimo Vinicio,
Mónica Carmen Cerioni y Etchegaray  e  Ida Beatriz
Zaida Cerioni y Etchegaray, y a los sucesores y
herederos de Delia Magdalena Pane de Cerioni y Adolfo
Luis Cerioni, bajo apercibimientos de ley. Bell Ville 17/03/
2015. Fdo. Dra. MOLINA TORRES de MORALES, Elisa
Beatriz - Juez - Dra. NIEVA, Ana Laura – SECRETARIO.

5 días – 4749 – 14/4/2015 - s/c.

VILLA MARÍA. En los autos caratulados “TORANZO
DELIA FAUSTINA c/ RIVERO, SUSANA IRMA Y OTRO
- DIVISION DE CONDOMINIO - Expte.: 1819989”, que
se tramita por ante el Juzg. de la Inst. y 3ª Nom. Civ.
Com.y de Flia. de Villa María, Sec. N° 6. Pone en
conocimiento a los herederos dcl Sr. OSVALDO  ODINO
RIVERO para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda
(art. 192 del CPCC) y, en su caso, opongan
excepciones o deduzcan reconvención y, en la misma
oportunidad, ofrezcan toda la prueba de que haya de
valerse, en la forma y con los efectos previstos en el
art. 507 del CPCC, bajo apercibimiento de ley.- Villa
María, 18/06/2014. Fdo: Augusto G. Cammisa - Juez-
Pablo Scozzari - Prosecretario Letrado.-

5 días – 4649 - 14/4/2015 - $ 380.-

SAN FRANCISCO (Cba.) - La Jueza de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, 1° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de
San Francisco (Cba.), Dra. Gabriela Noemí Castellani,
llama, cita y emplaza a los herederos y/o sucesores
del demandado Sr. Carlos Alberto Danguise para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y comparezcan a de-
fender o a obrar en la forma que le convenga bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos
por el término de 5 días (art. 152. CPC), todo ello a
suceder en los autos caratulados: “Asociación Mutual
San Francisco c/ DANGUISE Carlos Alberto -
Abreviado - Cobro de Pesos” (Expte. N° 2035091),
bajo apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.), 30
de Marzo del 2015. Dra. SiIvia Raquel Lavarda -
Secretaria.-

5 días – 4682 - 14/4/2015 - $ 648.-

El Sr Juez en lo Civ. y Com. de 2° Nom. de la
Ciudad de Córdoba en los autos caratulados “BAGLEY
ARGENTINA S.A. c/ DISTRIBUIDORA MIKRO  S.A. y
otros  - ORDINARIO - COBRO DE PESOS -
EXPEDIENTE: 2533598/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 17 de marzo de 2015 ... Atento

el fallecimiento acreditado de la codemandada Lidia
Elsa Ruibal y lo dispuesto por el arto 97 del C.P.C.,
suspéndase el presente juicio. Cítese y emplácese a
los herederos a fin que en el término de 20 días a
contar desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: Almeida, Germán:
Juez, Checchi, María Verónica: Secretario.

5 días – 4689 - 14/4/2015 - $ 433.-

RIO CUARTO,  19 de Marzo de 2015.- El
Señor Juez de Primera Instancia y Sexta Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rio Cuarto, a
cargo de la Dra. Mariana Martínez Alonso, secretaria
cargo de la Dra. Mana Carla Victoria en autos:
“PEREYRA, JUAN CARLOS c/ SUCESORES DE
PEREYRA, DAVID ELADIO  -  IMPUGNACIÓN DE
PATERNIDAD” Expte. N° 2180578 cita y emplaza a los
herederos del difunto Sr. David Eladio Pereyra, para que
dentro del término de (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, mediante
edictos que se publicarán cinco veces en dicho lapso.
FDO: Dra. Martínez de Alonso, Mariana; JUEZ - Carla
Victoria Mana; Secretaria.-

5 días – 4726 - 14/4/2015 - s/c.

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, en los autos caratulados “OCHOA,
RAMON DEL VALLE  Y  OTRO - PRUEBA ANTICIPADA-
” (Expte.  N°  1287383), cita y emplaza al accionado Sr.
Ceballos, Edgardo Horacio, para que en el término de
veinte días comparezca a estar en derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Dora del Valle Vázquez
Martín de Camilo (Pro-Secretaria Letrada).

5 días – 4702 - 14/4/2015 - $ 253.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

Río Cuarto; El Señor Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst.
y 1ra Nom, SEC. N°: 1, en los autos caratulados “MOINE
EUGENIO - CAFFARATTI ELSA PALMIRA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N° 2034811,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. CAFFARATTI ELSA PALMIRA, D.N.I. N° 7.666.940,
para que en el término de veinte días (20) a partir de la
.última fecha de publicación y bajo apercibimiento de Ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 17 de
Diciembre de 2014.- FIRMADO: Dr. JOSE ANTONIO
PERALTA Juez. Dra. MARIANA ANDREA PAVON:
Secretaria-

5 días – 34407 – 8/4/2015 - $ 318,50

El Sr. Juez de lera. Instancia en lo Civil, Comercial y
Familia de 1era. Nominación, Secretaria N° 1, de la
ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
AGUSTIN, Leonardo para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en autos caratulados “AGUSTIN, LEONARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expediente N°
2054959”-, bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores,
20 de marzo de 2015. Fdo. Juan Carlos Ligorria.
Juez; María Cecilia Heredia de Olmedo. Secretaria.

5 días – 4674 - 14/4/2015 - $ 352.-

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 4° Nom. C.C. Flia
de Villa María, Secretaría N° 8 en autos “RABINO
José Juan - Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
2181844 c i ta  y  emplaza a los herederos y
acreedores del causante José Juan RABINO para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo. Alberto
Ramiro Domenech - JUEZ; Mirna Conterno de Santa
Cruz - SECRETARIA. Oficina, Marzo de 2015.

5 días – 4652 - 14/4/2015 - $ 233,20

VILLA MARIA: Juzg. 1° Inst. 4ta. Nom. C. C. y Flia,
Sec. N° 7, cita y emplaza a herederos y acreedores
de los causantes Dora Inés AGUIRRE y Carlos José
VERGARA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimientos de
ley, en autos “AGUIRRE, Dora Inés - VERGARA ,
Carlos José - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2176494). Fdo: Dr. Alberto Ramiro
DOMENECH ,Juez, Dra. Viviana Laura CALDERON,
Prosecretaria Letrada. - Oficina, 11 de Marzo de 2015.-

5 días – 4647 - 14/4/2015 - $ 357,40

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Inst. y 1ra Nom., en los autos caratulados “MAURI
LORENZA BLANCA FLOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2179767” Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Lorenza Blanca Flor MAURI,
L.C. N° 1.919.658, para que en el término de veinte días
(20) a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho.-
Rio Cuarto  19  de Marzo de 2015.- FIRMADO: José
Antonio Peralta, Juez Mariana Andrea Pavón, Secretaria.-

5 días – 4717 - 14/4/2015 - $ 253.-

El Sr. Juez de Primera Inst. 2 Nom. Civ.
Com.Conc.yFlia de Villa Carlos Paz, Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IBARRA
JUANA MERCEDES, en autos:”IBARRA JUANA
MERCEDES DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE 1738875) 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.- Villa Carlos Paz, 17/03/
2015.¬Secretaria Dr. Mario Boscatto - Juez Dra.
Rodríguez Viviana.

5 días – 4765 - 14/4/2015 - $ 337,60

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo
Civil y Com., Dr. José A. PERALTA, en los autos
caratulados  BRUNO, BERNARDO MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se consideren
con derecho a la herencia de Don BERNARDO
MIGUEL BRUNO, DNI 12.829.032, para que en el
término de veinte días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 27/3/2015.
Andrea Pavón – Secretaria.

5 días - 4722  - 14/4/2015 - $ 190,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37°Nom. en lo Civ.y Com.de
Córdoba, en los autos PULCINELLA LUIS NESTOR -
OYOLA TERESA DEL VALLE -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2568459/36, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los Sres.
LUIS NESTOR PULCINELLA DNI 6.494.881 Y
TERESA DEL VALLE OYOLA DNI 3.692.547, para que
en el término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba, 27 /03/
2015 -Sec: Martínez de Zanotti María.

5 días – 4742 - 14/4/2015 - $ 320,50

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 27° Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARGARITA SECUNDINA
FONTANA en autos caratulados  FONTANA
MARGARITA SECUNDINA  - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2657699/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02/03/2015 Sec. Trombetta
de Games Beatriz Elva - Juez: García Sagués José
Luis.

5 días – 4737 - 14/4/2015 -  $ 302.50
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom en lo Civ. y
Com.de la Ciudad de Cba, en los autos “PASTORINO,
DANTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2669064/36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los  que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el plazo de 20' días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho a bajo apercibimiento de ley. FDO: Clara
M. Cordeiro -  Juez; Ana Carol ina Holzwart-
Secretaria.-

5 días – 4755 - 14/4/2015 - $ 190.-

El Sr Juez de Primera Instancia y 30 Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
autos CARRANZA  JUVENCIO - CARRANZA
MERCEDEZ COLMENARES DE-declaratoria de
herederos-EXP.1055682/36 cita y emplaza a los
SUCESORES DE JOSE ALBANO CARRANZA a fin
que en término de veinte días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de rebeldía Fdo.: Ossola Federico
Alejandro Juez Arata de Maymo María Gabriela
Secretaria Cba.,  26 de febrero de 2015

5 días - 4678  - 14/4/2015 - $ 379.-

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.yFlia. de 3°Nom. de
VILLA MARIA, Augusto Gabriel CAMMISA, en los
autos caratulados: “MANSILLA,EVE NOEMI-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte: N°
2115213, CITA Y EMPLAZA a los herederos y
acreedores de a la causante EVE NOEMI MANSILLA,
para que en el plazo de VEINTE DlAS comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N0 5, alga Silvia
MISKOFF de SALCEDO. VILLA MARIA, 27/03/2015.

5 días – 4651 - 14/4/2015 - $ 226,90

VILLA MARIA: Juzg. 1° Inst. 4ta. Nom. C. C. y
Flia, Sec. N° 7 , cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes Carlos Maggiorino
MENARD y Gloria Norma María DEGANIS ,para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos de ley, en autos
MENARD, Carlos Maggiorino - DEGANIS, Gloria
Norma María - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2176836). Fdo: Dr. Alberto Ramiro
DOMENECH  Juez, Dra. Viviana Laura CALDERON,
Prosecretaria Letrada. - Oficina, 11 de Marzo de
2015.-

5 días – 4650 - 14/4/2015 - $ 366,40

El Juez C.C. de 3° Nominación de Río IV, Sec. 6,
cita y emplaza  a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia  de Ana ó
Anna ó Anita ISAIAS ó ISAIA (LC. 7.794.212) y
Bartolo Jorge BORIGLlO (DNI. 6.617.062) en autos
“ISAIAS o ISAIA Ana ó Anna ó Anita y Bartolo Jorge
BORIGLIO - Dec. de Herederos (Expte. 2099314)”,
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, 06  de Marzo de
2.015.- Fdo. Rolando GUADAGNA (Juez) - Ana
BAIGORRIA (Secretaria)

5 días – 4718 - 14/4/2015 - $ 379.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 14 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 Celina Sosa, en los autos caratulados
“ALANIZ Oscar Arcadio - SOSA Celina -Declaratoria
de Herederos, Expte  N°  2613024/36, 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. Cba, 23/12/2014.
Fdo: Fontaine Julio Leopoldo, Juez- Morresi, Mirta
Irene, Secretario.-

5 días – 4758 - 14/4/2015 - $ 253.-

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. y 3°Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del  causante RAMÓN
ERNESTO FREIRIA, DNI 14840585, en autos
“FREIRIA RAMÓN ERNESTO- D.H.” (1952005)
para que en el término de veinte (20) dias a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, de
noviembre de 2014. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Ana Baigorria Secretaria.

5 días – 4712 - 14/4/2015 - $ 316.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de REYNOSO DALMACIA JESUS
en autos caratulados REYNOSO DALMACIA
JESUS - Declaratoria de Herederos -Exp. N°
2659534/36 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,
compa rezcan  a  es ta r  a  de recho  y  t omar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
09 /03 /2015 .  Sec . :  Ma ina  N i co l ás  -  Juez :
Laferriere Guillermo César.

5 días – 4743 - 14/4/2015 - $ 270,10

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com, en autos caratulados “FONTANETTO,
Lidya Anita. DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE 2664123/36” ,  c i ta  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.- Prosec: Fournier Gabriel
Mauricio - Prosecretario Letrado.- Cba., 12/3/
15.

5 días – 4738 - 14/4/2015 - $ 217.-

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ., Com. Conc.
yFlia 2da. Nom. Sec. 3- ( ExSec 1) de V. Carlos
Paz ,  en  au tos  ca ra tu l ados :  MARQUEZ
FERNANDEZ, MARIA LOURDES o MARQUEZ
DE CERVELLINI MARIA LOURDES, o MARQUEZ,
MARIA LOURDES -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS -  Expte .  2002207.   C í tese  y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante,
Sra. MARQUEZ FERNANDEZ, MARIA LOURDES
o MARQUEZ DE CERVELLINI MARIA LOURDES,
o MARQUEZ, MARIA LOURDES, para que dentro
del término de veinte días (20) siguientes al día
de la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 23/02/2015.” Fdo:
Rodríguez Viviana Juez 1ra. Inst.- Boscatto Mario
Gregorio- Sec. Juzg. 1ra. Inst.-

5 días – 4733 - 14/4/2015 - $ 415.-

E l  Juzgado de Pr imera Instanc ia  y  Única
Nominac ión  en  l o  C i v i l   y  Comerc i a l ,
Conciliación y de Familia, Secretaria Única de
la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia de ANDRES  ANGEL
GAY para que en término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación del edicto y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos autos
“GAY ANDRES ANGEL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N°2124071).Laboulaye, 2
de  Febre ro  de  dos  m i l  qu ince .  Andrea  N .
Giacossa – Prosecretaria Letrada.

5 días – 4681 - 14/4/2015 - $ 344,80

BEL VILLE.- El Señor Juez de  1° Instancia y
3°  Nom inac ión  en  l o  C i v i l ,  Comerc i a l  y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los

herederos,  acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de MIGUEL
ANGEL ELLENA en autos caratulados: “ELLENA
MIGUEL ANGEL  -   DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2076178), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
pub l i cac ión  y  ba jo  aperc ib im ien tos de ley,
comparezcan a estar  a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 20 de marzo de 2015.- Fdo:
Dra. Mara Cristina BAEZA (PROSECRETARIO
LETRADO) - Dr. Damián Esteban ABBAD (JUEZ).-

5 días – 4661 - 14/4/2015 - $ 356,50

Juzg. de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C. C. F. Villa María,
a cargo de la Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
tramitan los autos:” CORTEZ  o  CORTES, EDITH
Y  OTRO -  Declarator ia de Herederos “ .
Expte.395521”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Edith Cortez o Cortes
DNI 3.569.084 y Lino Olimpio  Navarreta D.N.I.
6.950.765 para que en término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Oficina- 19/03/2015.—
Secretario Dr. Sergio Pellegrini.-

5 días – 4655 - 14/4/2015 - $ 284,50

Río Cuarto, el Sr Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Inst y 1ra Nom en los autos caratulados
“CINQUEGRANI  LUIS  ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. N°
2179774” Ci ta y  emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la  herencia de Luís Alber to
CINQUEGRANI, LE N° 6.650.107, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho.- Rio Cuarto – 19
de Marzo de 2015.- FIRMADO: José Antonio Peralta,
Juez - Mariana Andrea Pavón, Secretaria.-

5 días – 4716 - 14/4/2015 - $ 253.-

El Sr. Juez de 1ª  Instancia y 16ª  Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia
de Cba, en los autos caratulados: “DEPPO, Elisa –
Declaratoria de Herederos” (Expte N° 2678586/36)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentrode los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba. 12 de marzo de 2015. Dr. Tagle  Victoria
Maria, Juez De 1 ra Instancia Sanchez Alfaro
Ocampo Maria Alejandra Noemí, Prosecretario
Letrado.

 5 días - 4759  - 14/4/2015 - $ 337,60

RÍO CUARTO,- El Sr- Juez de 1 ra. Inst. y
2da.Nom. en lo C. C. y Flia. Sec.  N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
Francisco Sever iano ALVAREZ, D.N. I .  N°:
6.564.010 en autos caratulados: “ ALVAREZ FRAN-
CISCO SEVERIANO DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 2194756, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar  a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 12/03/2015.- Fdo. Dra.
Fernanda Bentancourt-Juez. Dra. Alejandra Moreno-
Secretaria.-

5 días - 4713  - 14/4/2015 - $ 316.-

RIO CUARTO: La Señora Jueza en lo Civil y
Comerc ia l  de Pr imera Instancia y  Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 4 cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento del
causante Sr .  GUILLERMO GLOVER D.N. I .
21.864.498 en los autos caratulados: “GLOVER

GUILLERMO - Declaratoria de Herederos” - Expte.
N° 2017687, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar  a derecho y tornar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.- Dra.
Fernanda  Betancourt, Jueza - Dra. Silvana Ravetti
de Irico, Secretaría.- Río Cuarto 12/11/2014.

5 días – 4719 - 14/4/2015 - $ 379.-

El Sr. Juez de 1°Inst y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DANIEL
EDUARDO HANSEN en autos caratulados HANSEN
DANIEL EDUARDO - Declaratoria de Herederos -
Expte: N° 1962138 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte  días
a par t i r  de la  ú l t ima fecha de publ icac ión,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. JESUS
MARIA 09/12/2014 Prosec: Bonaldi Hugo Luis - Juez:
Sartori José Antonio.

5 días – 4739 - 14/4/2015 - $ 289.-

COSQUIN - El juez de 1° Inst. 1° Nom, en lo C C.
C y de Flia. de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes y
herencia del causante AFCH, YOLANDA AMELIA
para que en el plazo de 20 días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, en los autos
caratu lados “AFCH, YOLANDA AMELIA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2121434) bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 02/02/2015. Cristina
Coste de Herrero, Juez; Dora Ileana Ramello Sec.

5 días – 4734 - 14/4/2015 - $ 235.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2° Nom. Civ. y Com.
De Córdoba,  c i ta  y  emplaza a herederos y
acreedores de ODDO CARLOS CRISTIAN en autos
caratulados “Oddo Carlos Cristian – Declaratoria de
Herederos – Exp. N° 2686694/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/
03/2015. Prosec: Oviedo Paula lIeana - Juez:
Germán Almeida.

5 días – 4741 - 14/4/2015 - $ 253.-

COSQUIN - El juez de 1° Inst. 1° Nom., en lo C.
C. C y de Flia. de Cosquín, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho herencia o bienes
de los causantes BAZAN ARTURO y SANCHEZ
DELIA ROSA para que en el plazo de 20 días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados: “BAZAN,
ARTURO - SANCHEZ DELIA ROSA -Declaratoria
de Herederos” (Expte. 2106379) bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 02/02/2015. Cristina Coste de
Herrero, Juez; Dora lIeana Ramello. Sec.

5 Días – 4736 - 14/4/2015 -  $ 253

El Señor Juez de 1° Instancia y 15 Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
NAVARRO DE LA VEGA, Luis Raúl. En autos
caratulados: NAVARRO DE LA VEGA, Luis Raúl -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente N°
2687849/36 Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a  derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de  Marzo de
2015- Secretaría: LEDESMA, Viviana Graciela.-
Juez: GONZALEZ de ROBLEDO, Laura Mariela.-

5 días  - 4754 - 14/4/2015 - $ 350,20

RÍO CUARTO, la Sra. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra Inst. y 4ta Nom. de Río Cuarto Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secret. a cargo de Dr. Jorge
Cossar in i ,  c i ta  y  emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren con
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derecho a la herencia del Sr. NICOLA, Francisco
Ricardo DNI. 6.614.354 en autos caratulados:
“NICOLA, Francisco Ricardo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2215147 para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of.27/03/
15.

5 días – 4672 - 14/4/2015 - $ 275,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. 4ta.
Nom., Sec. 8, en lo C. C. y F., de Villa María,
cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante EDILIO VICTORIO BERGIA en autos
“BERGIA, EDILIO VICTORIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 2192997), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan  a
estar a derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 19 de Marzo
de 2015.- Fdo: Alberto Ramiro DOMENECH,
JUEZ ;  Ma r i e l a  V i v i ana  TORRES,  PRO
SECRETARIA.

5 días – 4653 - 14/4/2015 - $ 221,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 32°Nom. en lo Civ.
yCom de  Có rdoba ,  c i t a  y  emp laza  a  l os
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de SORIA,
MIGUEL ANGEL Y HERRERA, ROSA, en los
autos caratulados “SORIA MIGUEL ANGEL -
HERRERA ROSA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Exp. Nro. 2656145/36)”; para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/
03/2015. Fdo: LINES, Sylvia Elena - Juez PAT -
FOURNIER, Gabriel Mauricio - Prosec.

5 días – 4744 - 14/4/2015 - $ 270,10

El Juez de 1°lnst Civ. Com.y 41 Nom.de esta
ciudad de Cba, CITA y EMPLAZA a los herederos
y acreedores que se crean con derecho a la
herencia de Néstor JAIME para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “ JAIME Néstor - Declaratoria
de  He rede ros ”  (Exp te  2645813 /36 ) ,  ba j o
apercibimiento de ley. Secretario: Halac Gordillo,
Lucila María - Juez: Cornet, Roberto Lautaro.
Cba.16/03/2015.

5 días – 4761 - 14/4/2015 - $ 190.-

E l  Sr .  Juez de 1°  Ins tanc ia  en lo  C iv i l  y
Comercial, Conc .y  FIia. – Sec. 2 de la Ciudad
de La Carlota, Dr. LABAT JUAN JOSÉ (Juez PAT),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
la causante Teresa Córdoba, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
“CORDOBA TERESA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS”  (Exp te .  2048234 ) ,  ba j o
apercibimiento de ley. FDO.: LABAT JUAN JOSE
- JUEZ (PAT); SEGOVIA, MARCELA CARMEN -
PRO SECRETARIO LETRADO. La Carlota, 12/
03/2015.-

5 días – 4764 - 14/4/2015 - $ 325.-

 El Sr. Juez en lo Civ. y Como de 1° Inst y 6°
Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 12, en los autos:
“PLANAS HECTOR RAUL-  DEC DE
HEREDEROS” EXPTE.  N° 2137417,  c i ta  y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia del
causante, Don HECTOR RAUL PLANAS, LE:
6.095.494, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
compa rezcan  a  es ta r  a  de recho  ba jo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Mariana Martínez
de Alonso -Juez - María Gabriela Aramburu -
Secre tar ia -  Río  Cuar to ,  09 /03/2015.  Mar ía
Gabriela Aramburu – Secretaria.

5 días – 4721 - 14/4/2015 - $ 316.-

Córdoba- El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
LAGO, MANUEL RAMIRO Y MARTINEZ, CARMEN
ELENA “-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exp.N°
2633336/36, para que dentro de los 20 (veinte) días
siguientes a la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. 30/12/ 2014. Dr
Eduardo Benito Bruera Juez de 1° Inst. y Dra. María
Margarita Miro, Secretaria de 1° Inst.

5 días – 4688 – 14/4/2015 - $ 295,30

MARCOS JUAREZ.- El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren con derecho
a herencia de HERMINDO DELFO Ó HERMINDO
DELFOR ALIENDRO en autos caratulados: “HERMINDO
DELFO Ó HERMINDO DELFOR ALIENDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2100569),
para que en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Marcos Juárez, 22 de diciembre de 2014.- Fdo: María
de los Angeles RABANAL (SECRETARIO) - José María
TONELLI (JUEZ SUBROGANTE).-

5 días - 4660  - 14/4/2015 - $ 406,90

VILLA MARIA El señor Juez de Ira Instancia 4ta
Nominación Civil Comercial y de Familia Dr. Alberto
Ramiro Domenech cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante GERMANCITO CARLOS
BRIGNONE, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados “BRIGNONE GERMANCITO
CARLOS-Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2054738. Villa María 17 de marzo de 2015 - Dr. Alberto
Ramiro Domenech Juez Dra. Torres Mariela Viviana
Pro-Secretaria.-

5 días - 4654  - 14/4/2015 - $ 347,50

El Juzgado de 1era Inst. C.C. Fam. 2da - Sec.3 - Río
Tercero a cargo del Dr. Battagliero, Edgardo Roberto
cita y emplaza a todos los herederos, acreedores y
todos los que se creyeren con derecho a la sucesión
del causante Sr. Monchietti, Arcenio DNI N° M 6592.444
para que comparezcan a tomar participación en los
autos caratulados “MONCHIETTI, ARCENIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2215799)
dentro del término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Dra. Sánchez Torassa, Romina. Juez 1ra.
Inst., Dr. Battagliero, Edgardo Roberto. Secretario. Río
Tercero, de Abril de 2015.-

5 días – 4725 – 14/4/2015 - $ 280,00

“CARRARA, MARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2321901/36”. El Sr. Juez
de 1° Inst. y 45°Nom., en lo Civil y Comercial, Cítese
y emplácese a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante, Sr.
CARRARA, JULIO ALBERTO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento, en autos
caratulados “CARRARA, MARIO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2321901/36”. Córdoba, 20
de Marzo de 2.015. Fdo.: Dr. Fadda, María Florencia -
Prosecretaria Letrado.

5 días – 4760 – 14/4/2015 - $ 226.-

Sra. Juez a cargo del juzgado en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 6ta. Nom. de Río IV, Secretaria N° 12 (Dra.
María Gabriela Aramburu), en autos: “BALMACEDA
OSCAR FELIX - DH”.- 2129807, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante,
BALMACEDA OSCAR FELIX DNI 10.762.713, 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.- Notifíquese.- Fdo. Dra. MARIA
GABRIELA ARAMBURU, (Secretaria), Dra. MARIANA
MARTINEZ DE ALONSO, (Juez).- RIO CUARTO, 26
de MARZO de 2.015.-

5 días – 4705 – 14/4/2015 - $ 379.-

La Sra. Juez 1ª INST.C. C. FAM.6A-SEC.12 - RIO
CUARTO, en los autos CENTENO, LORENZO RAUL.-
LUCERO, ADELA YOLANDA  - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE 2129694- Cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes CENTENO
LORENZO RAUL, L.E. 6.144.958 Y ADELA YOLANDA
LUCERO, L.C. 5.253.611 para que en el término de
veinte (20) días comparezcan  a estar a derecho, bajo
apercibimientos  de ley. Fdo.:  Mariana Martínez de
Alonso -Juez-María Gabriela Aramburu – Secretaria.
Río Cuarto, 20/3/2015.

5 días – 4720 – 14/4/2015 - $ 316.-

La Sra. Juez de 1°. Inst y 2da. NomCiv, Com, Conc
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante LESCANO, Eustaquio
Honorio, en autos LESCANO, Eustaquio Honorio -
Declaratoria de herederos - Expte N° 2185204 por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley Juez:
Silvia Elena Rodríguez - Sec: Griselda Inés Faraone

5 días – 4740  - 14/4/2015 -  $ 190.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42°Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MARCELA ALIAGA en autos
caratulados ALIAGA MARIA MARCELA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2635304/36 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, 10/03/2015. Sec:
Pucheta De Tiengo Gabriela- Juez: Juan Manuel Sueldo

5 días - 4735  - 14/4/2015 - $ 270,10

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLEGARIO RENA SEGURA
en autos caratulados: “SEGURA OLEGARIO RENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente N°
2641443/36”, y a 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 y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: HECTOR ENRIQUE LUCERO, Juez; CECILIA
M. VALDEZ, Secretaria.-

5 días – 4762 – 14/4/2015 - $ 301,60

USUCAPIONES
La Sra. Jueza 1° Inst. C. C. Concil, y Flia. de

Cosquín, Sec.N° 1 Dra. Nora Palladino, en autos:
“PIPINO NORA VIRGINIA S/USUCAPION- MED.
PREP. PARA USUCAPION- EXPTE 1310588, cita y
emplaza a los demandados Alejandro Fernando De

Antonio, Jorge y Elena Zacharovsky y Yourovsky
o Yourovska o Jurkovsky o Gourkovska y sus
herederos para que compaezcan a estar  a
derecho en el lapso de 20 días contados desde
el últ imo día de su public., bajo apercibo de
rebeldía, cítese a los colind. y a los colindantes
Sres Susana Pura Rouillon, Felix Macelo Sincovich,
e Ing. Romeo Gaddi y Cia. S.R.L en calidad de
3ros. y todos los que se consideren con derecho al
b ien a usucapi r ,  c i tados en los domic i l ios
denunciados y en los informados por las repartic.
Catastral para que comp. a estar a derecho en plazo
de 20 días subsig. Al vencimiento de la public. De
edictos, tomar particip., deducir oposición, bajo
apercibo Descrip. Según titulo: mat 720656, lote
11 Parc. 12: fracción de terreno con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado
en e l  lugar  denominado Vi l la  Parque Gol f ,
localidad de La Cumbre, Ped. Dolores. Dpto
Punilla Prov. De Cba. design como lote 11 de la
MZ. 1 el cual consta de las siguientes medidas
superficie y linderos: 10mts. de frente al E. sobre
cal le públ ica por igual  contrafrente a l  O.  y
42,75mts. de fondo por cada uno de sus costados
N y S. lo que hace una Supo total de 684mts.2
lindando: al E., calle publica; al O., con la sucesión
de Bernardi Rouillon, al N. lote 10 y al S., lote 12.-
F° 47228 T° 189, A° 1973 -lote 12 y 13, parc 13....
Dos lotes de terrenos contiguos con todo lo en ellos
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo,
cuyos lotes son parte de una mayor superficie y se
ubican en el lugar denominado Villa Parque Golf, en
La Cumbre, ped. Dolores, Dpto. Punilla, de esta
Provincia y que en el  plano de la Sociedad
vendedora, se designa como lotes doce y trece de
la manzana uno constando en conjunto unidos como
están de 32,22mts frente al E. sobre calle Publica,
31,47mts de contra frente, al O 42,75mts. de fondo
por el costado norte y y 4276mts. también de  fondo
por el costado sud, encerrando una superficie to-
tal de 1.361,37mts2. lindando al  E. calle pública,
al O. Calle B. Ruillon, hoy suc. Al N lote 11 y al
Sud lote 14 ambos  de la misma mz 1. - Según
Plano: lote ubicado en calle Charruas s/n del B
1° Villa Parque Golf, La Cumbre, lote 21 mz 1,
mide y linda partiendo del esquinero en el punto
A al N. con Angulo de 89°54' el lado A-B mide
45,47mts l inda con pare. 11 de  Ing. Romeo
Gaddy y Cia. Resp Lda.; el lado B-C al E. mide
48,22mts linda con calle  Charruas, al S. lado C-
D mide 44,17mts linda con parc. 14 de Felix M.
Sincovich, el  lado D-a mide 47,47mts linda con
parc. 19 de Susana Pura Rouillon, sup.total de
2 .144 ,05mts2 . -  Des ignac ión  Ca tas t r a l :
23.01.29.l1.05.012.021.lotes of 11,12, 13. D.G.R
N° 2301-0631918-4 Y 23010631637-1 Oficina, 24
junio de 2014.

10 días – 4750 – 21/4/2015 - s/c

El Sr, Juez 1ª Inst y 1ª Nom. C. Com. y Flia de
Vi l la María,  Sec. N° 2- Dra. María Soledad
Fernandez, en autos caratulados: “ BOLLO OMAR
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ALFREDO- USUCAPION- EXPTE N° 2064071”
ha dictado la siguiente resolución: Villa María,
22/12/2014. Téngase presente 10 manifestado.
Proveyendo a fs.  74:  Admítase la presente
demanda de usucapión instaurada, a la que se
imprimirá el trámite prescripto por el art 782 y ss
del CPCC. Cítese a la demandada Delfina Ángela
o Ángela MACHADO de TORRES para que en el
término veinte días comparezca a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Oficial,
y  en un per iódico de ampl ia d i fus ión en la
localidad de Villa María, bajo apercibimiento de
ley (art 783). Cítese y emplácese a la Provincia
de Córdoba en la persona del Procurador del
Tesoro y emplácese a la Municipalidad de Villa
María en el persona del Intendente para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho. Cítese a todos los que se crean con
de recho  a l  i nmueb le  a  usucap i r  y  a  l os
co l i ndan tes ,  pa ra  que  en  i gua l  t é rm ino
comparezcan  y  p i dan  pa r t i c i pac i ón  como
demandados. Publíquese edictos por el término
de diez (10) días, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días, en el Boletín Oficial
y diario a elección del interesado autorizado a
tal fin. Líbrese mandamiento al Señor Intendente
Municipal de esta ciudad a fin de que coloque
copia de edictos en la Municipalidad de Villa María
durante treinta (30) días. Colóquese en el predio
referido un cartel indicativo con las referencias
necesarias acerca de la existencia de este pleito a
cuyo fin ofíciese al Señor Oficial de Justicia.
Notifíquese. FDO:  ANA MARIA BONADERO DE
BARBERIS-Juez, MARIA SOLEDAD FERNANDEZ
- Secretaría. El inmueble que se intenta usucapir se
encuentra ubicado en Lisandro de la Torre nO 970
de Villa María. Es un terreno ubicado en el Dpto
Gral San Martin, pedanía Villa María, lugar Villa
María, barrio Almirante Brown, calle Lisandro de La
Torre, Mz. B, Lote 11, nom. catastral (pcial) es Dpto
16-Ped. 04 Pblo 22 C02 S02 M062 P046, y nomo
catastral (municipal) C02, S02, M02, P046. Figura
inscripto en el Reg. Gral de la Pcia en la Mat.
1215112-Ant. Dominial 5778, F° 7458/1965 a nombre
de la Sra. Machado de Torres Delfina Angela c/
Angela y empadronado en la DGR bajo el n° de cta
16-04-0181288-9 a nombre de Machado de Torres
Delfina Angela o Machado Angela. Tiene una sup.
total de 336.60 m2 Y una sup. edificada de 78.00
m2. Limita al Noreste línea C-D de 11.00 m,
materializada por una pared de mampostería de
ladrillos, por donde limita con la Parcela 043 de
Bollo Alfredo (M. 1141444); al Sureste línea D-A de
30.60 m, lindando con la Parcela 031 de Marcato
Luis Domingo ( Mat. N° 743506), materializada por
una pared de mampostería de ladrillos; al Suroeste
línea A-B de 11.00 m materializada por un alambrado
tejido y linda con calle Lisandro de La Torre; al
Noroeste línea B-C- de 30.60 m, por donde linda
con la Parcela 001 de Rubiolo Juan Bautista (D°
15751 F° 19141 A° 1957), Parcela 002 de Ferreyra
Martin (Mat. N° 429857), Parcela 003 de Bollo Alfredo
(F° 35322 A 1970) dicho límite se encuentra
materializado por una pared de mampostería de
ladrillos.

10 días – 4663 – 21/4/2015 - s/c

REMATES
CARBALLO GABRIEL ALEJANDRO C/ BAEZ JULIO

CESAR ¿ EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES ¿ EXPTE. N°: 2419274/36.
EDICTO:  JUZ. 24ª.Nom autos   “CARBALLO GABRIEL
ALEJANDRO C/ BAEZ JULIO CESAR – EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES –

EXPTE. N°: 2419274/36” Mart Natalia M. Galasso M.P.
01-484,  dom. Luna y Cárdenas 1541 “b”. Rematara
08/04/2013  - 10:00hs. en sala de remates(Arturo M.
Bas 244, s/s) automotor MARCA CHEVROLET TIPO
SEDAN 4 PtAS MOD. CORSA CLASSIC 4P SUPER
1.6 N DOMINIO GEB 055 año 2007, con GNC prop. De
ddo.  SIN BASE . Din. efectivo,  contado y al mejor
postor. Postura minima $500. El comprador deberá
abonar 20% del importe de su compra a cuenta del
precio con más comisión martillero (10%) y 4% Fondo
Prev.  de la Violencia Fam.  ( art. 24 ley9505). Modalidad
de pago: el saldo de precio, comprador deberá abonar
a través de transferencia electrónica bancaria desde su
cuenta, a la cuenta Nº 44698805 CBU
0200922751000044698856 (si aprobación no se hubiere
dictado pasados 30días podrá consignar el saldo del
precio. Si no lo hiciere y la demora le fuere imputable,
deberá abonar saldo mas Tasa pas. BCRA más 2
%mens.).   posesión se otorgara luego de inscripción.
Cpra en comis. (art. 586 C.P.C)   REVISAR DIA 07/04/
15 DE 17 A 19HS. Luna y Cárdenas 1541 Informes: al
Mart. 155486903./ Ofic31/3/15

2 días - 5903 - $ 681,60 - 08/04/2015 - BOE

Juzgado Fed Nº 2 , en autos “FISCO NACIONAL
A.F.I.P. C/ Z y P. VIA PUBLICA S.A. S/ EJECUCION
FISCAL (Expte. nº 23040223/2010)” Eduardo C. Ambord,
subastará el día 14/04/2015  a las 11,00 hs., en Sede
del Tribunal (Calle Concepción Arenal 690-6Piso),
DOMINIO UBD 333, Marca Volkswagen, Tipo Pick Up,
Motor Volkswagen nº BZ506056, Chasis Volkswagen
nº 8AWZZZ26ZDR002117, Mod/Año 1984; SIN BASE;
Cond: 100% acto subasta, contado, mejor postor mas
comisión martillero (10% + IVA). Comisionista cump. art
571 del C. de P.C.C.; se exigirá al comprador al labrar
acta remate constitución del domicilio (art. 579 del
C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil y bajo
declaración jurada  la  condición  que reviste frente  al
IVA,  Impuesto a las ganancias, número de CUIT o
CUIL. Los que actúen en carácter de comisionistas
deberán informar el nombre de su comitente dentro del
tercer día de realizada la subasta, en escrito firmado por
ambos bajo apercibimiento de que la venta se formalice
a su nombre; Ver: Haedo 744 día 13 de Abril de 15 a
18hs. Inf. tel: 0351-156518089 (No Público).  Fdo. Dr.
Carlos Rodriguez Bris - Agente Fiscal-.

2 días - 5981 - $ 665,92 - 09/04/2015 - BOE

Edicto: Juzgado Fed Nº 3, en autos: “Fisco Nacional
DGI C/ Making Dreams SRL S/ Ejecucion Fiscal (Expte.
nº 34012436/2012) Eduardo C. Ambord, subastará el
día 14/04/2015  a las 10 hs., (de resultar este inhábil el
primer día hábil posterior), en la secretaria de leyes
especiales del Tribunal sito en calle Concepción Arenal
nº 690 - 8° Piso  de esta Cdad.,  Dominio JIU 196,
Marca Volkswagen, Modelo Volkswagen Vento 1.9 TDI;
Motor Volkswagen nº BXEE02369, Chasis Volkswagen
nº 3VWHC61K9AM167238, Tipo Sedan 4 ptas.; Mod/
Año 2010, SIN BASE; Cond: 100% acto subasta,
contado, mejor postor mas comisión martillero (10% +
IVA). Comisionista cump. art 571 del C. de P.C.C.; se
exigirá al comprador al labrar acta remate constitución
del domicilio (art. 579 del C.P.C.C.N.) y la manifestación
del estado civil y bajo declaración jurada  la  condición
que reviste frente  al  IVA,  Impuesto a las ganancias,
número de CUIT o CUIL. Los que actúen en carácter de
comisionistas deberán informar el nombre de su
comitente dentro del tercer día de realizada la subasta,
en escrito firmado por ambos bajo apercibimiento de
que la venta se formalice a su nombre; Ver: Haedo 744
día 13 de Abril de 15 a 18hs.: 156518089 (No Público).
Fdo. Dr. Marcelo Molina - Agente Fiscal-.

2 días - 5983 - $ 707,36 - 09/04/2015 - BOE

CITACIONES
HUINCA RENANCO.- La Jueza de 1º Inst. Única

Nomin.C.C.de Huinca Renancó-Prosec. Ejec. Fiscal
en los autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
c/ CORDOBA CAMILO. – Ejec. Fiscal” Expte. 1264135

ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 12 de
JUNIO de 2014.- Suspéndase la tramitación de la
presente causa.- Citese y emplácese a los sucesores
de CAMILO CORDOBA, para que dentro  del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía  (cfme. Art. 4 de la Ley 9024
modif. Por ley 9118), y dentro de los tres días siguientes
oponga excepciones si las tuviere, bajo apercibimientos
del art. 7 de la citada ley.- a cuyo fin publíquese edictos
en el Boletín Oficial por el término de ley (5 días),
conforme lo previsto por el art. 8 de la ley 9118.- Tibaldi
de Bertea, Sandra. Juez P.A.T.- Pérez de Mottino, Silvia
Adriana. Prosec. Letrado.-

5 días - 5692 - $ 595,90 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ROLLAN RO. SA.- Presentación Múltiple Fiscal”  Expte.
N° 1815806/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503059512009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a ROLLAN-RO -
SOCIEDAD ANONIMA en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5701 - $ 571,60 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ROLLAN RO. SA.- Presentación Múltiple Fiscal”  Expte.
N° 1815819/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503174052009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a ROLLAN-RO -
SOCIEDAD ANONIMA en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5702 - $ 572,50 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE VIEYRA JOSE ALEJANDRO
RAMON- Presentación Múltiple Fiscal”  Expte. N°
1834567/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503388592009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE VIEYRA JOSE ALEJANDRO RAMON en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165
del C. de P. C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5703 - $ 621,10 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ROLLAN  RO  S.A.- Presentación Múltiple Fiscal”  Expte.

N° 1853325/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503586582009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a ROLLAN  RO
S.A. en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5704 - $ 568 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
TIERRAS Y PROMOCIONES SA.- Presentación Múltiple
Fiscal”  Expte. N° 1853334/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503624332009, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SOCIEDAD
TIERRAS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C.
de P. C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5705 - $ 638,20 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ROLLAN  RO S.A.- Presentación Múltiple Fiscal”  Expte.
N° 1854581/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503119562009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a ROLLAN  RO
S.A. en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5706 - $ 561,70 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
LUPIAÑEZ MARIA AGLAES CONSUELO- Presentación
Múltiple Fiscal”  Expte. N° 2028982/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 507957312009, domicilio del Tribunal
Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza a
LUPIAÑEZ MARIA AGLAES CONSUELO DNI 3706852
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5707 - $ 599,50 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BUTELER MARTINEZ JOSE
MARIA Y OTROS- Presentación Múltiple Fiscal”  Expte.
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N° 2116075/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
510086172009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE BUTELER MARTINEZ JOSE MARIA;
SUCESION INDIVISA DE ESCARGUEL MALBRANI
JULIO ALBERTO; SUCESION INDIVISA DE
MARTINEZ LUIS NOVILLO; SUCESION INDIVISA DE
FREIXAS ANTONIO en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5708 - $ 751,60 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
FASSARDI MARIA CESARINA- Presentación Múltiple
Fiscal”  Expte. N° 2111874/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 507271472009, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza a
FASSARDI DE BONETTO MARIA CESARINA  en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C.
de P. C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5709 - $ 586,90 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CUELLO MARTA
AMANDA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1616289/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
502242452006, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a CUELLO MARTA
AMANDA MI 6166982 en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5711 - $ 576,10 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE VERGARA DE LOPEZ CONCEPCION-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1715683/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº 500840292006,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
VERGARA DE LOPEZ CONCEPCION en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.
C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5713 - $ 618,40 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,

en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOBBIA GER-
MAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1715697/
36, Liquidación de Deuda Judicial nº 500960342006,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a LOBBIA GERMAN en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de
P. C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5714 - $ 555,40 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº
2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
KONSTRUCCIONES - SOCIEDAD ANONIMA Y
OTRO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1804833/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503292082009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244,  Planta Baja,  c i ta  y  emplaza a
KONSTRUCCIONES - SOCIEDAD ANONIMA;
NORES MARINO PABLO DNI 26178754 en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5715 - $ 628,30 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº
2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SOC. TIERRAS Y PROMOCIONES- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1816279/36, Liquidación
de Deuda Judicial nº 503623362009, domicilio del
Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD “TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho,  bajo
apercibimiento.

5 días - 5718 - $ 633,70 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº
2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SOC. TIERRAS Y PROMOCIONES- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1816289/36, Liquidación
de Deuda Judicial nº 503704632009, domicilio del
Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD “TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las

pruebas que hacen a su derecho,  bajo
apercibimiento.

5 días - 5719 - $ 633,70 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº
2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ARRIOLA ANTONIO RAUL- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 1817705/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503058712009, domicilio del Tribunal
Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza a
ARRIOLA ANTONIO RAUL, CF 5053476 en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5721 - $ 578,80 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº
2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SOC. TIERRAS Y PROMOCIONES- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1839103/36, Liquidación
de Deuda Judicial nº 503676182009, domicilio del
Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD “TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho,  bajo
apercibimiento.

5 días - 5722 - $ 633,70 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº
2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SOLARIUM DE A. DE ORO SA.- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1840274/36, Liquidación
de Deuda Judicial nº 503293172009, domicilio del
Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y
emplaza a SOLARIUM DE AGUA DE ORO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho,  bajo
apercibimiento.

5 días - 5723 - $ 608,50 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº
2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SAN JOSE DE GUANDA SOCIEDAD DE HECHO-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1840079/
36, Liquidación de Deuda Judicial nº 503676582009,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a SAN JOSE DE GUANDA
SOCIEDAD DE HECHO en virtud de lo dispuesto

por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5724 - $ 596,80 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº
2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
MI VALLE INMOBILIARIA SRL.- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1853377/36, Liquidación
de Deuda Judicial nº 503442162009, domicilio del
Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y
emplaza a MI VALLE INMOBILIARIA SRL. en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de
P. C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5725 - $ 578,80 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOLARIUM DE
A. DE ORO SA.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1854637/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503461812009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SOLARIUM DE
AGUA DE ORO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma
diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5726 - $ 608,50 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BUSTOS JOEL
ZACARIAS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2006959/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
505348102009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE BUSTOS JOEL ZACARIAS en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de
P. C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5727 - $ 586,90 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAGGIORINO
CAMPO - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2006852/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
512675092009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a MAGGIORINO
CAMPO en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
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arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma
diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5728 - $ 561,70 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE AGUERO MARTA GLADIS- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2006977/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 506147242009, domicilio del Tribu-
nal Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE AGUERO MARTA GLADIS
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5729 - $ 604 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE CHAMI SALOMON Y OTRO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2007053/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 509834202009, domicilio del Tribu-
nal Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CHAMI SALOMON;
DYEMONG SOCIEDAD ANONIMA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.
C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5730 - $ 622,90 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE DUTRA ARNOBIO- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 2007071/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 510579212009, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE DUTRA ARNOBIO en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C.
de P. C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5731 - $ 593,20 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SANCHEZ
ROMULO FERNANDO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2092196/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 511225502009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SANCHEZ
ROMULO FERNANDO, DNI 6391610 en virtud de lo

dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.
C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5733 - $ 585,10 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MACAGNO
FAUSTINO SANTIAGO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2092219/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 512876552009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a MACAGNO
FAUSTINO SANTIAGO en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5734 - $ 577 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BLUMEN
ANTEZANA JOSE MARCOS- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 2107084/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 508145222009, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza a BLUMEN
ANTEZANA JOSE MARCOS  DNI 93767570 en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C.
de P. C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5735 - $ 593,20 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VIDELA PAS-
TOR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2107123/
36, Liquidación de Deuda Judicial nº 505819052009,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a VIDELA PASTOR  DNI 8009214
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5738 - $ 567,10 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE TABLADA DE GARAY EUGENIA
TIBURCIA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2156873/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
506475172009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE TABLADA DE GARAY EUGENIA
TIBURCIA en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,

arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma
diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5739 - $ 629,20 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DASBURG SA-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2373404/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº 200237432012,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a DASBURG SA,   en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.
C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5740 - $ 552,70 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ METAXA SRL-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2373406/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº 200567182011,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a METAXA SRL,  en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.
C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5741 - $ 551,80 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CENTURION
ALEJANDRA PATRICIA- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2373444/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 201018812012, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a CENTURION
ALEJANDRA PATRICIA,  en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5742 - $ 584,20 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ INTERBIZ SRL-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2375509/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº 201915552011,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a INTERBIZ SRL, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.
C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del

plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5743 - $ 554,50 - 10/04/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA S.R.L- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1815033/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 503427432009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a MI VALLE
INMOBILIARIA S.R.Len virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 5745 - $ 579,70 - 10/04/2015 - BOE

El JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES
N°2 (EX 25 CC), Secretaría Zabala Néstor Luis, en los
autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MAXI S.R.L. -
MENDEZ, SERGIO ADAN Y OTROS - Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 761744/36, domicilio Tribu-
nal, Arturo M. Bas n° 244, Primer Piso de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a María Laura Dalmasso,
Miguel Gisela Paraskiva y MAXI S.R.L. en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de
P.C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 5820 - $ 537,40 - 10/04/2015 - BOE

JUZGADO 1ra.Inst.C.C.C.YFLIA COSQUIN -
SECRETARIA FISCAL Nº 3 - AUTOS D.G.R.C/
GERANIO ARMANDO RAUL Y OTROS. COSQUIN,
01/10/2014.- Agréguese cédula de notificación
acompañada. Por notificado. Téngase presente. Atento
surgir de la constancia informática del Registro de
Juicios Universales, el fal lecimiento de dos
codemandados en autos, y lo prescripto por el art. 97
del C.P.C., suspéndase el trámite de los presentes
obrados. Cítese y emplazase a los herederos de las
co-demandadas: Sras.  Laura Beatriz Geranio y Maria
Cristina Geranio, para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de seguir la
ejecución de los presentes. Publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Hágase saber a la
compareciente que en virtud del principio de
colaboración deberá denunciar nombre de los
coherederos y domicilios de los mismos.   Notifíquese.-
fdo. Nilda Miriam Gonzalez Secretaria

5 días - 5939 - $ 1187,40 - 10/04/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  la
5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. Gabriela N. Castellani, en los autos
caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/
PETRODUAL SRL. - Demanda Ejecutiva” (Expte.
Nª:552049 del 06/08/2009), que se tramitan en la
Secretaría  Nº 2 , CITA Y EMPLAZA a PETRODUAL
SRL, para que en el término de 20 días, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y
de remate con las previsiones de ley,  para que dentro
de los tres días posteriores al de comparendo opongan
excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución.- (art. 112 y 545 C.P.C).- San Francisco:
01 de Octubre de 2.014.-

2 días - 5990 - $ 403,28 - 09/04/2015 - BOE
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REMATES
Juez 2da. Nom. Sec. Nº: 3 - Dra. Hochsprung - V.

María (Cba), en autos "BOFFA MIGUEL ANGEL -
CONC. PREV.-HOY QUIEBRA" (Exp.336255). El Mart.
Victor M.Cortez - M.P. 01-630, dom. en L. de la Torre
475 - V. María, subastará el 08 de abril de 2015 a las
11 hs. en la Sala de Remates de Tribunales, Gral. Paz
331, P.B. de V.María, los siguientes bienes: LOTE 1:
a) Un Carpidor marca FERCAM Nº: 3109; b) Un Arado
múltiple a disco Pierobon de 12 discos; c) Un Tanque
para comb. de 5000/6000 litros; d) Un Arado s/marca
de 6 rejas, (todo en mal est. de uso y cons.). - LOTE
2: a) Un Carpidor marca Agroindustrial color celeste;
b) Un Cincel engomado de color amarillo; c) Un Arado
de rejas sin marca; y d) Un Acoplado chasis de hierro,
(todo en mal est. de uso y cons.) CONDICIONES: SIN
BASE, dinero de cdo, al mejor postor. Post.Min.
($1.000).-  LOTE 3: Una Cosechadora marca VASALLI
- Modelo 1200 Año 1991, con plataforma Maizco y
carro colector, con motor Deutz Nº: SL 701500, Chasis
serie Nº 0044258 Nº: 0806, (en el est.visto y que se
encuentra). CONDICIONES: BASE ($ 80.000), dinero
de contado, al mejor postor. Post.Min. ($2.000). El
o los comp., abon. en acto de subasta el importe
total del precio de su compra mas IVA (10,5%), con
más la comisión de ley del Martillero (10%) y el
Aporte (4%) al Fdo.p/la Prev.Viol. Fliar (art. 24 ley
9505-modif.por Dto.Nº: 480/14). Títulos:Art. 599 del
C.deP.C..- Compra en comisión: (Art.586 del C.de
P.C). Los oferentes que pretendan comprar en
comisión, previo al inicio del acto de subasta
deberán denunciar dicha circunstancia y formular
declar.jurada al respecto en form. (Ac.Nº:1233-
Serie"A"del 16/9/2014) - Revisar: Lotes 1 y 2 día
(6/3/15 de 15/18 hs.) en (zona rural dist. a 3kms.
de A.Cabral - campo prop.Nicolás y Antonio Pretti -
alq.por la firma Lorenzati, Ruetsch y Cía); y Lote 3:
en Ruta Nac.Nº: 9 km. 563,5 - V.María (Galpón
Depaoli) en horario com.- Informes: al Mart. de 17/
19hs Tel. (0353) 154214933.-V.María, 25/3/2015.-
Fdo. Dra. Hochsprung, Sec.

2 días - 4639 - 8/4/2015 - $ 1.140,80

O. Juez 22° CC autos “SANCHEZ Lucas
Sebast ián c/  RODRIGUEZ Ni lda Gracie la -
Ejec.Exp.2552683/36”. Mart. Roqué Achával MP
1-646 dom.  D. Quirós 640 4°C Cba. rematará Sala
Remates del PJ (A.M.Bas 244 subs), día 09/04/
2015 12hs: Automotor PEUGEOT mod. 540/206
ESCAPADE  1.6 Tipo rural 5 ptas, Modelo-Año 2007;
DOMINIO GFE430 a nombre de RODRIGUEZ NILDA
GRACIELA, en el estado que se encuentra. Sin
Base dinero en efectivo al mejor postor, debiendo
quien resulte comprador abonar acto de sub. 20%
del importe de su compra, más comisión mart.,
saldo en el plazo que fije el auto aprobatorio de
subasta y consignarse a la orden del tribunal, bajo
apercibimiento de rescisión y las sanciones
previstas en el Art. 585 del C.P.C., si el auto
aprobatorio se dictara pasado 30 días el comprador
podrá consignar saldo de precio, si no lo hiciere y
la demora le fuere imputable deberá abonar un
interés equivalente a la Tasa Pasiva promedio men-
sual B.C.R.A. con más 2% nominal mensual desde
fecha subasta y hasta efectivo pago. Postura Mínima
$ 1000. Compra comisión Art.  586 CPC. Títulos.
Art. 599 de CPC. Hágase saber adquirente deberá
efectuar y acreditar previo aprobación acta subasta
el pago al fondo para Prevención Violencia Familiar
art.24. Ley 9505 (4%), bajo apercibimiento art.  26
citada ley.- La posesión será entregada luego de
acreditar inscripción registral a nombre adquirente.
No se encuentra empadronado en n inguna
municipalidad. Revisar: calle Vélez 55 B° Alto
Alberdi días 7 y 8 de 16 a 17:30hs. lnfs.Te:0351-
4227237/155952832. Dra. Monay de Lattanzi.

Secretaria. Ofic. 01/04/15.-
3 días – 4687 – 9/4/2015 - $ 1107,03

Ord, Juez 1° Inst. C,C,F, 1° Nom, San Fran-
cisco, Sec, Dra Silvia Raquel Lavarda, Autos:
“Carrizo Diego René c/ Gamarra Carina Isabel -
Ejecutivo-” (374638), José Converso, 01-1157,
rematará 10-04-2015,  11:00hs” en los Tribunales
de San Francisco (Cba,), Las Malvinas y Dante
Agodino, el siguiente inmueble: 1) Fracción de
terreno ub, en cdad, de San Francisco, Ped, Juárez
Celman, Dpto, San Justo, desig, Lote 3, Mza. 254,
mide su fte, S-O 10m, por 24,95m sup, 249,50m2,
linda: N-E frigorífico Felmar SA; S-O calle Juan
XXIII; S-E Its, 1 y 2 y N-E lt. 4, todos de la misma
mza, y, subdivisión,Matrícula N° 641.379 (30-02),
Cond,: 2/3 Ptes, de la base, o sea, $378.222,66,-
y/o sin base, si no hubiera postores transcurrida la
espera de ley, mejor postor, contado 20 %del precio,
comisión dé ley al martillero y 4% (Ley 9505) en el
acto de subasta, resto al aprobarse la misma,
Postura mínima $5.000,-, Compra en comisión:
Acuerdo Reg, 1233, Serie A, del 16/09/2014, T,S,J”
Estado de ocupación: Desocupado,- Mejoras:
Galpón (fs, 668/670),- Ubicación: Juan XXIII a la
altura del 1100 a unos 20m, al O, de calle Garibaldi,
San Francisco (Cba),- Informes: Belgrano N° 1936,
San Francisco, (03564) 15688347, San Francisco,
27 de Mzo. de 2015, Dra Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria,-

5 días – 4491 – 10/4/0215 - $ 970.-

O./Sr. Juez 1ª.C. y C., Autos: “KOKMOTOS
GUILLERMO ALEJANDRO C/ CINSIO CARLOS
RENE Y OTRO - EJECUTIVO  (EXPTE. N° 2389737/
36)” Martillero: Alejandro Avendaño 01-328, con
domicilio Ayacucho N° 341 - 1° C, rematará el 08/
04/2015 a las 10:00 hs. en sala de remates A. M.
Bas 244 Subsuelo, 1/3 de los  der. y acc. que le
corresponden a Cinsio Carlos René DNI 17.843.514
del  inmueble sito en calle Tabor Nº 2230 Bº Cabaña
del Pilar, Ciudad de Córdoba, Inscripto en la
Matrícula Nº 361464 (11); desig. Lote 32 de las
mznas. 8 y 32, Superficie total de 417,94 M2. Estado
Ocupado por condómino Héctor Fabián Cinsio y 2
hijos menores. Mejoras: Casa a medio construir de
dos plantas, cocina comedor, PB dos dormitorios y
1 baño; PA con lugar para  2 dormitorios y 1 baño;
y patio con piso cemento. Condiciones: Base: $
100.054, Postura Min. $ 3.000, dinero de contado y al
mejor postor, debiendo el comprador abonar en el
acto el 20% como seña y a cuenta de precio, más
comisión  Martillero (5%) y el (4%) Ley 9505. Saldo al
aprobarse la subasta, que de producirse con posteridad
a 30 días, devengará interés 24% anual hasta efectivo
pago. Compra  comisión (art. 586 CPC). En caso de
cesión, el cesionario será responsable solidariamente
de las obligaciones tributarias y fiscales hasta consignar
el precio (art. 700 CC). Gravámenes: los que surgen
de autos, Títulos: Art. 599 CPCC. Informes Mart.
Avendaño Tel. 5693007. Dra. Valdes Cecilia María -
Secretaria - Of. 31 /03/2015.-

3 días – 4685 – 8/4/2015 - $ 1239,96

O. Juez 11° Nom. C.C.-Sec. Miró, en autos “Banco
Roela S.A. c/ Balancini Jose Francisco y Otro - P.V.E.
(Expte. 1008874/36)”, Martill. Victor E. Barros 01-330-
c/domicil. Arturo M. Bas 587-Cba., rematará en Sala
de Remates de Tribunales-Arturo M. Bas N° 244 -
Subsuelo, día 0904-2015 - 10:00 Hs. , 50% de Derechos
y Acciones del Sr. Balancini Jose Francisco del sgte.
inmueble ubicado en calle Castañares N° 52 (Al lado
del N° 48 Y 60, Y frente al N° 33) - BO Yapeyu- Cdad.
de Cba., de 319,50 Mts2. de terr. ; inscripto en la
Matrícula N° 384.876 - Capital (11) de propiedad de los
Srs. Balancini José Francisco e Ivoni Lidia o Ivone
Lidia o Cadegiani Lidia .- Condiciones: por la mitad de

su base imponible de $ 121.626.- , dinero de contado,
mejor postor, posturas mínimas $2.000.-, abonando
20% como seña y comisión al Martillero, saldo a su
aprobación.- Comprador deberá abonar el 4% Ley
9505 (violencia familiar).-Mejoras: Galpón - 2 habit.;
baño; otra habitación.- Estado: ocupado por inquilino
sin contrato .-Titulos arto 599 del C.P.C. Gravámenes
los de autos.Compra en comisión permitida Art. 586
del C.P.C.- Se hace saber que si la suma a abonarse
supera los $ 30.000 la misma deberá ser realizada
mediante transferencia electrónica. Informes al Martillero
T.0351- 155068269- Fdo. Dra. María Miro, Sec. etarla
.- Cba. 31 de Marzo de 2015.-

5 días - 4630 -  9/3/2015 -  $ 1.858,00

O. Juez 1° Inst. 19° Nom. Civ. C. de Córdoba, en
autos “BANCO HIPOTECARIO C/ DOMINGUEZ
DANIEL ANIBAL S/ EJECUCION HIPOTECARIA
(EXPTE. N° 531124/36)”, el Mart. Iván Depetris, Mat.
01-584, c/dom. en Caseros N° 344,6° Piso, Oficina
51, rematará el día 9 de abril del 2015 a las 9 hs., en
el Juzgado de Paz de Coronel Moldes sito en calle
Moreno 499, un inmueble ubicado en calle Pasaje Don
Bosco 42, B° Coop. Eléctrica de Coronel Moldes (Río
Cuarto), inscripto a la matrícula N° 496.179 (24-07),
desig. lote 6, manz. 1, con sup. de 297 mS.2;
Nom. Catastral: 01-01-195-006 s/catastro; a nombre
de Daniel Anibal Domínguez.- MEJORAS: living-
comedor, pasíllo a dos dorms. c/ placard, baño,
cocina -comedor diario con asador, dos salidas al
patio con tapial. Servicio de luz eléctrica, agua
corriente, gas natural y cloacas sin conectar. En
buen estado de conservación.- OCUPADO: por
demandado y flia.- GRAVAMENES: los de autos.
TITULOS: art. 599 C.P.C.C. CONDICIONES: Base
de $ 116.947,00 contado y efectivo, m/postor,
debiendo abonar en el acto el 20% de compra, 4 %
imp. violencia familiar (art. 24 ley 9505), más
comisión, y el saldo c/aprobación. Informes Mart.
TE:  0351-153257093, Email:
ivandepetris@hotmail.com.- Comp. en comisión deberá
individualizar nombre, d.n.i., y domicilio del comitente,
quien deberá ratificar la compra en 5 días bajo
apercibimiento. Concurrir con constancia de CUIL/
CUIT Postura mínimas $ 1.000  Dra. Justa Gladys
Quevedo de Harris, Sec. Of. 30/3/2015

5 dias - 4618 - 9/4/2015 - $ 1.858,00.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Familia,

Conciliación, de Control, Menores y Faltas de
Morteros, cita a los herederos del Sr. Ricardo Omar
Acosta -DNI 2.455.871-, para que dentro del plazo de
diez días contados a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar derecho, como así también a la
audiencia de conciliación fijada para el día 24 de Abril
próximo a las 10:00 hs. bajo apercibimiento de ley
(art. 25 y 49 de la ley 7987), debiendo efectuarse
dicha citación de conformidad al art 22 ley 7987, en
los autos caratulados “LUNA MARIA HAYDEE C/ SUC.
DE ACOSTA, RICARDO OMAR Y OTRO- ORDINARIO
- DESPIDO (EXPTE 2184624)”.- Morteros, 09 de Marzo
de 2015. - Fdo: Dra. Gabriela Otero: Secretaria.-

5 días – 4522 – 10/4/2015 – s/c

REBELDÍAS
La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de Primera

Instancia y 12° Nominación, en los autos “FARIAS DE
MALDONADO DORALINDA ISABEL C/ SUCESORES
DE JOSE LEONARDO LUDUEÑA - ORDINARIO
ESCRITURACION – EXPEDIENTE N° 2237418/36.”
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 17 de
diciembre de 2014. En virtud de lo solicitado y
constancias de autos decláranse rebelde a los
Sucesores del Sr. José Leonardo Ludueña. Notifíquese.
Dra. Marta Soledad González de Quero (Juez) Dra.
Irene Carmen Bueno de Rinaldi (Secretaria).-

5 días – 4438 – 9/4/2015 - $ 301,60

SENTENCIAS
La Excma. Cámara de Familia de Segunda

Nominación de la ciudad de Córdoba Capital, con
domicilio sito en calle Tucumán N° 360 - 6° Piso de la
misma ciudad,  Provincia Córdoba, notifica al señor
CHRISTIAN RODRIGO NUÑEZ LA ROSA, C.N.I.
12.450.982.3 - D.N.I. 93.770.002, lo dispuesto por
Sentencia Número Novecientos Ochocientos cuarenta
y cuatro de fecha treinta de octubre de dos mil catorce,
autos caratulados: “MURUAGA, MARIA DE LAS
MERCEDES c/ NUÑEZ LA ROSA, CHRISTIAN
RODRIGO - DIVORCIO VINCULAR  -  CONTENCIOSO
(Expte. N° 565617)”, por la que se resuelve: “ ... 1)
Hacer lugar a la demanda entablada por MARIA DE
LAS MERCEDES MURUAGA, D.N.I. 14.279.475, en
contra de CHRISTIAN RODRIGO NUÑEZ LA ROSA,
C.N.I. 12.450.982.3 -  D.N.I. 93.770.002, Y en
consecuencia, decretar el divorcio vincular por la
causal de separación de hecho de los cónyuges sin
voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de
tres años, prevista en el arto 214 inc. 2 del Código
Civil, con los alcances y efectos establecidos por los
artículos 217, 218, 3574, concordantes y correlativos
del Código Civil.”  II) Declarar disuelta la sociedad
conyugal con efecto retroactivo al día veintitrés de
mayo de dos mil doce,  fecha de la última publicación
edictal (fs. 21), quedando a salvo los derechos de los
terceros de buena fe, conforme lo establecido por el
art. 1306 del Código CiviL-  III) Ordenar la anotación
pertinente en el Acta de Matrimonio Número Ciento
treinta y siete, Tomo 107, Folio 202,  de fecha
veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y
seis, en la ciudad de Frías,  Departamento Choya,
Provincia  de  Santiago del  Estero,  a cuyo fin Iíbrese
el pertinente oficio ley 22.172 al Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas  respectivo.- IV)
Imponer las costas al vencido, CHRISTIAN RODRIGO
NUÑEZ LA ROSA (art. 130 del C.P.C.C.).- V) Regúlar
los honorarios profesionales a los abogados María
Amelia Moscoso Cardoso y Rodrigo Agrelo; en la
suma de Pesos Un mil doscientos veinte con setenta
y dos centavos ($1.220,72), equivalentes a 4 Jus, en
conjunto y proporción de ley, los que serán a cargo de
CHRISTIAN RODRIGO NUNEZ LA ROSA (arts. J, 2,
22, 26 Y 36 de la ley 9459). Regular los honorarios
profesionales de la abogada Patricia Mónica Estanciero
en la suma de Pesos Cuatro mil doscientos setenta y
dos con cincuenta y dos centavos ($ 4.272,52),
equivalentes  14 jus - 20% de 70 jus-, los que serán a
cargo de CHRISTIAN RODRIGO NUNEZ LA ROSA
(arts. 1,2,26,45 inc. 4° y 72 de la ley precitada). No
regular los honorarios a la abogada Patricia Roxana
Leiva en virtud de las constancias de fs. 107, 124 Y
125 de autos ... “.- Fdo.: Graciela M. Moreno de
Ugarte, Presidente; Roberto Julio Rossi, Vocal; Fabián
Eduardo Faraoni, Vocal; Alejandra  Carroll de
Monguillot, Secretaría.-  Of., 17/3/15.

5 días – 4307 – 8/4/2015 - s/c.

 EL Sr. Juez en lo Civil, C° y de Flía Del Juzgado de
1ra. Inst. y 3° Nom. Río IV, Dr. Rolando O. Guadagna,
en autos “PAEZ, SONIA A. c/ PAEZ  LEANDRO  S. y/
o SUS HEREDEROS UNIVERSALES Y OTROS.
ORDINARIO. DEMANDA DE ESCRITURACION. EXP:
685152,”, Se ha proveído “SENTENCIA DEFINITIVA
NUMERO 25. Río. CUARTO., 20/02/2015. Y VISTOS..
Y CONSIDERANDO. RESUELVO 1°) Hacer lugar a la
demanda instaurada por la señora Sonia Angélica Páez,
DNI N° 10.252.106 en contra de los Sres. Leandro
Segundo Páez y/o sus herederos universales y
Eusebia o Eucebia Olimpia Abaca o Avaca de Díaz y
Ramón Norberto Alarcón y/o sus sucesores y, en
consecuencia, condenar a la demandada otorgar a
favor de la primera la escritura traslativa de dominio
del inmueble objeto del juicio dentro del plazo de 10
días de quedar firme esta sentencia, bajo apercibimiento
de hacerlo el tribunal en su nombre y representación
o, de resultar ello imposible, de declarar resuelto el
contrato, con la obligación a cargo de la accionada de
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indemnizar los daños y perjuicios, que en ese caso
se determinarán en la etapa de ejecución de sentencia;
2°) Imponer las costas a la demandada y diferir la
regulación de honorarios.- Protocolícese y hágase
saber. Fdo. Dr. GUADAGNA, Rolando Oscar. JUEZ
DE 1ra. INSTANCIA Río Cuarto,  16 de Marzo de
2015. Ma. Eugenia Friguerio – Pro-Secretaria.

5 días -  4196 – 8/4/2015 - $ 1002,20

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Autos: “PROYECCIONES S.R.L. - QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE” (Expte. N° 2597994/36)”, que tramitan por el
Juzg. de 1 ° Inst. y 13° Nom. C. y C., (Conc. y Soc.
N° 1), Secr. Olmos, por Sent. N° 98 del 27/03/2015 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra de la sociedad
‘PROYECCIONES S.R.L. (CUIT 30-70878961-1),
inscripta en el Registro Público de Comercio, Protocolo
de Contratos y Disoluciones, bajo la Matrícula N° 7084-
B de fecha 16/03/2005, con domicilio y sede social en
calle Baracaldo N° 2274 – B° Villa Cabrera de esta
Ciudad (...) III) Intimar a la deudora y a los terceros
que posean bienes de aquélla para que, en el término
de veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen al Sindico.-
( ... ) IV) Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros que los
perciban que estos serán ineficaces de pleno derecho.-
( ... ) XIII) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico, el día 19/5/2015 ( ... ) Fdo:
Dra. Mercedes Rezzónico - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 4584 – 10/4/2015 - $ 631

La Sra. Juez de 1ra. Inst. 2ra. Nom. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Rio Tercero Dra. Romina
Sánchez Torassa, Secretaría 3ra a cargo de la Dra. M.
Alejandra Sánchez Alfaro hace saber que en los au-
tos: “RUFFINI, LORENZO EMILIO – QUIEBRA PEDIDA
- Expte. 2006474 mediante SENTENCIA Nº 262 de
fecha treinta de diciembre de dos mil catorce modificada
mediante el AUTO N° 33 de fecha veinticinco de marzo
de dos mil catorce se resolvió: “ 1°) Declarar la quiebra
de LORENZO EMILIO RUFFINI, D.N.I N°13.241.449,
con domicilio en calle General Roca N° 727 de la
ciudad de Río Tercero. 2°) Ordenase la anotación de
la presente quiebra, la inhibición general del fallido y la
indisponibilidad de sus bienes registrables, a cuyo fin
ofíciese a los registros correspondientes, con la
prevención de que dichas medidas no podrán ser
levantadas sin la autorización del Juez de la quiebra.
3°) Ordenar la incautación de los bienes del fallido, a
cuyo fin ofíciese. 4°) Disponer la realización de los
bienes del fallidos, la que se llevará a cabo de la
forma y con la intervención de quien se determine
luego de practicada la incautación por el síndico. 5°)
Designar al Síndico para que realice el inventario que
prescribe el inciso 10º del art. 88 de la L. C.Q. 6°)
Ordenar al deudor y terceros que posean bienes de
los fallidos que dentro del plazo de veinticuatro horas
de interpelados, hagan entrega de los mismos al Sr.
Síndico. 7°) Intimar al fallido para que dentro del término
de cuarenta y ocho horas dé acabado cumplimiento a
las disposiciones del art. 86 de la L.C.Q y para que
dentro del término de veinticuatro horas ponga a
disposición del Síndico los bienes y documentación
relacionada con su actividad en forma apta para que
dicho funcionario pueda tomar inmediata y segura
posesión de los mismos, bajo apercibimiento. 8°)
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
y hacer saber a los terceros que los perciban que los
mismos serán ineficaces y prohibir a los terceros
efectuar pagos a los fallidos, los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes obrados.
9°) Ordenar la interceptación de la correspondencia
epistolar y telegráfica del fallido, la que deberá ser
depositada en este Tribunal para su posterior entrega
al Sr. Síndico, debiendo librarse oficio a las empresas
telepostales a tal fin. 10°) Intimar al fallido para que
dentro de las cuarenta y ocho horas constituya

domicilio procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del juzgado. 11) Disponer
la interdicción de salida del país del deudores en los
términos del art. 103 L.C.Q., hasta la presentación del
Informe General y en los términos de la norma citada,
debiendo con posterioridad a dicha fecha comunicar al
Juez de la quiebra todo viaje que deba efectuar fuera
del país, cumplimentando a sus efectos el art. 25 del
texto legal citado. – Librar oficio a la Policía Federal, a
la Prefectura Naval Argentina, Dirección Nacional de
Migraciones y Gendarmería Nacional a fin de que
tomen razón de la prohibición de ausentarse del país
sin autorización judicial dispuesta para el fallido. Librar
oficio a la Dirección Nacional de Aduanas a fin de que
impida la salida del ámbito del territorio nacional de los
bienes de los fallidos. 12°) Librar exhortos a los fines
previstos por el artículo 132 de la Ley 24.522 y sus
modificatorias. 13°) Clasificar el presente proceso
concursal como “B”, fijando como fecha para que se
realice el sorteo de Síndico el día once de febrero de
dos mil quince a las nueve y treinta horas, el que
deberá practicarse de la lista correspondiente a la
categoría “B” de procesos concursales, debiendo
notificarse al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. 14°) Fijar plazo para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus créditos
ante el síndico, hasta el día once de mayo de dos mil
quince, inclusive. 15°) Establecer el día veintitrés de
junio de dos mil quince para la presentación del Informe
Individual de la sindicatura. 16°) Determinar el día
dieciocho de agosto de dos mil quince para la
presentación del Informe General. 17°) Diferir la
designación a que alude el inc. 9° del art. 88 de la Ley
24.522 por las razones dadas en el considerando
cuarto de la presente resolución. 18°) Disponer la
publicación de edictos por el término de cinco días en
el Boletín Oficial con los alcances del art. 89 de la
L.C.Q. 19°) Notifíquese a la Dirección General de
Rentas la presente resolución. PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.- Fdo: Dr. ARIEL
A.G. MACAGNO.- OF. 25 de MARZO de 2015.-

5 días – 4376 – 9/4/2015 - $ 3529

San Francisco Cba., 19 de marzo de 2015.- Por
disposición del Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dra. Gabriela Castellani, en los autos
caratulados: “Pérez Roque Severo- Quiebra Indirecta-
n° 538559 que se tramitan por ante el Juzgado a su
cargo Secretaría N° uno, se notifica la siguiente
resolución:”SENTENCIA  NUMERO: treinta y uno.-
San Francisco, 17 de marzo de dos mil quince.- Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°)
Declarar en estado de quiebra al Señor PEREZ  ROQUE
SEVERO, LE N°  6.530.147, argentino, casado, nacido
el 22/08/1930 con domicilio en zona rural de  Alicia,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.  3°)
Intimar a los terceros que tengan bienes del fallido a
ponerlos a disposición de la Sindicatura dentro del
término de  veinticuatro horas 5°) Prohibir se efectúen
pagos al fallido, bajo apercibimientos de considerarlos
ineficaces.-15°) Disponer que los acreedores
posteriores a la presentación deberán ocurrir por la vía
incidental a los fines de requerir la verificación de sus
créditos (art. 202 L.C.) .... “ NOTA: Sindico: Jorge
Bianchi, domicilio constituido Misiones n° 306 - San
Francisco.- Lavarda, Silvia Raquel – Sec. Juzg. 1ra.
Instancia.

5 días – 4210 – 8/4/2015 - $ 703.-

La Sra. Juez de 1 ° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Conc.
y Soc.  N° 5) hace saber que en autos “CONCI IGNACIO
y  MARTINEZ  GASTON  ABEL  S.H. -  QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE” (Expte. 2620074/36)”, por Sentencia
N° 59 del 17.03.15 se resolvió: 1) Declarar la quiebra
de “Conci  Ignacio y Martínez Gastón Abel S.H.”, con
domicilio en calle Justo Páez Molina N° 260, B° Alto
Alberdi de la ciudad de Córdoba (CUIT 30-71183800-
3) y por extensión, a sus socios, Sr. Gastón Abel
Martínez, D.N.I 35.530.549, con domicilio en calle

Aguirre Cámara N° 340, Barrio Alto Alberdi, y del Sr.
Ignacio Conci, D.N.I. 35.572.837, con domicilio en
calle Santo Domingo N° 1.076, Barrio  Residencial
América, ambos de esta Ciudad ( ... ) IV) Ordenar a
los fallidos  y a los terceros que posean bienes de los
mismos, que dentro del plazo de veinticuatro horas
hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. V) Intimar a los fallidos para que
cumplimenten acabadamente los requisitos a que
refiere el art.86, 2do. párrafo de la ley 24.522. VI)
Prohibir a los fallidos 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 los fallidos,
los que deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Se fijaron las siguientes fechas:
hasta el día 12/05/15 inclusive, para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus créditos
ante la Síndico (Cra. Laura B. Sosa, con domicilio en
Padre Lozano N° 320, Alberdi, de esta ciudad); Informe
Individual: 24/06/15; Resolución art. 36 L.C.Q: 06/
08/15; Informe General: 07/09/15. Se hace saber a
los acreedores que, en caso de peticionar la
verificación de sus créditos contra la sociedad, no
deberán requerir la insinuación en los procesos de
los fallidos por extensión, toda vez que sus créditos
serán incorporados a l  pasivo de aquél los
automáticamente. Of.: 25.03.15. María Eugenia
Pérez – Prosecretaria Letrada.

5 días - 4317  - 8/4/2015 - $ 1450.-

CITACIONES
Villa Dolores, En autos “Sapiente Ricardo Hugo c/

Sucesión de Rubén Bernardo Pigino Ordinario”
Expediente N° 2071684, que tramita ante este
juzgado de 1° Inst. 1° Nom. Civil., Comercial y
Conciliación de Villa Dolores, (Cba.) Sec. N 1, Dra.
Cecilia H. de Olmedo. Se ha dictado la siguiente
resoluc ión:  Vi l la  Dolores,  16/12/2014.  “Por
presentado, por parte y con el domicilio constituido.-
Por iniciada la presente demanda de escrituración a
la que se le imprimirá el  trámite de JUICIO
ORDINARIO.- Por  acompañada la documental que
expresa, agréguese.” Cítese y emplácese a la
demandada: sucesión de RUBEN BERNARDO
PIGINO para que en el término de veinte días
comparezca a estar  a derecho,  a cuyo f in
publíquense edictos en el “Boletín Oficial” en la forma
dispuesta en el art. 152 del C. de P.C., bajo
apercibimiento de ley.” Cumpliméntese en el plazo
de dos días con el pago del impuesto de sellos que
prescribe el C. Tributario Pcial. y Ley Impositiva
Anual en el contrato de compraventa de fs. 4, bajo
apercibimiento de remitir los antecedentes a la
D.G.R.” Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria Juez; Dra.
Cecilia María Heredia de Olmedo - Secretaria, Villa
Dolores, Cba., 02 de marzo de 2015.- HEREDIA de
OLMEDO, Cecilia Maria SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA.

5 días – 4312 – 9/4/2015 - $ 531,10

CCC LA CAPITAL DEL PLATA LTDA C/ GALARZA,
FILOMENO OMAR y OTRO. ORDINARIO - COBRO
DE PESOS - RECURSO DE APELACION EXP 287202/
36 - CAMARA DE APELACIONES CIV y COM DE 8a
NOM DE CÓRDOBA HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN: Cba, 29 de abril de 2011 ... Atento lo
dispuesto por el art. 97 del C.P.C. suspéndanse el
trámite del presente juicio. Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Filomeno Omar Galarza, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, ...
, Notifíquese. Fdo: Liendo, Héctor Hugo - Vocal de Cámara;
Ferrero de Millone, Silvia Susana, Sec. de Cámara.

5 días – 4410 – 9/4/2015 - $ 388

El señor Juez de 1° Inst. c/ comp. en Ejec. Fiscales
N° 3 - Secretaria Dra. Guidotti Ana Rosa en los autos
caratulados: MUNICIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ

CELMAN c/SUCESION CASTELLO OSCAR ANGEL
- EJECUTIVO FISCAL EXPTE: 2623679/36., domicilio
Tribunal Arturo M. Bas N° 244 - Piso 2°. Ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) de
diciembre de 2014. Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio constituido.
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese con copia de la demanda y documental,
mencionando el número de SAC asignado al expediente
(artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie
“A” de fecha 12/8/03).- Fdo. Digitalmente por:
RODRIGUEZ PONCIO Agueda -
arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar - CARENA
Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar.
Córdoba, veintisiete (27) de febrero de 2015. Téngase
presente. En su mérito publíquense edictos en el Boletín
Oficial (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: PEREZ
Verónica Zulma - vzperez@justíciacordoba.gob.ar.

5 días – 4431 – 9/4/2015 - $ 1297

El señor Juez de 1° Inst. c/ comp. en Ejec. Fiscales
n° 3 - Secretaria Dra. Guidotti Ana Rosa en los autos
caratulados: MUNICIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ
CELMAN c/ SUCESIÓN INDIVISA, VIEYRA, José A. -
PRESENT ACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE:
2618546/36., domicilio Tribunal Arturo M. Bas N 244 -
Piso 2°. A dictado la siguiente resolución: Córdoba,
diecisiete (17) de diciembre de 2014. Por presentado,
por parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido.- Admítase la presente demanda. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese con copia de la demanda
y documental, mencionando el número de SAC
asignado al expediente (artículo 9° del Acuerdo
Reglamentario N 678 Serie “A” de fecha 12/8/03).-
Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda
- arodriguezponcio@justíciacordoba.gob.ar CARENA
Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar.
Córdoba, veintisiete (27) de febrero de 2015. Téngase
presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días. -. -Fdo. Digitalmente por:
PEREZ Verónica Zulma -
vzperez@justiciacordoba.gob.ar.

5 días – 4432 – 9/4/2015 - $ 1275,40

El señor Juez de 1° Inst. c/comp. en Ejec. Fiscales
n° 3 - Secretaria Dra. Guidotti Ana Rosa en los autos
caratulados: MUNICIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ
CELMAN c/ SUCESION CASTELLO OSCAR ANGEL
- EJECUTIVO FISCAL - EXPTE: 2623684/36., domicilio
Tribunal Arturo M. Bas N° 244 - Piso 2°. Ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, dieciséis (16) de
diciembre de 2014. Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio constituido.
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de tres días comparezca a
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estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese con copia de la demanda y documental,
mencionando el número de SAC asignado al expediente
(articulo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie
“A” de fecha 12/8103).- Fdo. Digitalmente por:
RODRIGUEZ PONCIO Agueda -
arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar - CARENA
Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar.
Córdoba, veintisiete (27) de febrero de 2015. Téngase
presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días. - Fdo. Digitalmente por:
PEREZ Verónica Zulma -
vzperez@justiciacordoba.gob.ar.

5 días – 4433 – 9/4/2015 - $ 1212,40

El Juzgado de 1° Inst en lo Civ, Com, Laboral y de
Minería Nro, 6 de Santa Rosa, Pcia de La Pampa, con
asiento en la intersección de las Avenidas Uruguay y
Perón, Centro Judicial, Edificios Fueros, Sector Civil,
2° Piso, Bloque Esc, N° 2, de la Ciudad de Santa
Rosa, La Pampa, a cargo de la Dra. María Gloria
ALBORES, Juez, Secretaría única a cargo del Dr.
Pedro A CAMPOS, en autos “ILLIHUE S.A. C/
DRESCHEN S.A. S/INSCRIPCION” Expte. Nro. E
84579, cita y emplaza a la sociedad DRESCHEN S.A.,
CUIT 30-70806147-2 con domicilio en Parque Indus-
trial Leonardo DA VINCI, de la Ciudad de Río Tercero,
Pcia, de Córdoba, por el término de diez días con mas
la ampliación del mismo en razón de la distancia, para
que dentro de dicho plazo conteste demanda y
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
caducidad del derecho no ejercido y lo prescripto por
el art, 338 segundo párrafo del Cod, Procesal de La
Pampa - Profesional interviniente: Federico LOPEZ
LAVOINE, con domicilio constituido en calle Emilio
Mitre Nro, 320 PA de Santa Rosa.

5 días – 4411 – 9/4/2015 - $ 752,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst y 7ta. Nom. en
lo Civ. y Com., Secretaría N° 13, en autos caratulados
“MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA C/
SUCESORES DE PEREYRA MIGUEL - EJECUTIVO
FISCAL” (Expte. N° 1916618), cítese y emplácese a
los herederos, y/o representantes legales de Miguel
Pereyra DNI 2.845.091 en los términos del art. 2 de la
ley 9024 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. Art. 4 de la ley 9024 modif. Por ley
9118 y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley.- Río Cuarto, de Diciembre 2014.- Juez.
Buitrago Santiago. Prosec. Gabriela Cuesta.-

5 días – 4412 – 9/4/2015 - $ 469

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 7ta. Nom.
en lo Civ. y Com., Secretaría N 13, en autos caratulados
“MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA C/
SUCESORES DE PEREYRA MIGUEL - EJECUTIVO
FISCAL” (Expte. N° 1916716), cítese y emplácese
a los herederos, y/o representantes legales de
Miguel Pereyra DNI 2.845.091 en los términos del
art. 2 de la ley 9024 para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar  a derecho,  bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 de la ley
9024 modif. Por ley 9118 y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del arto 7 de la citada ley.- Río Cuarto,
de Diciembre 2014.- Juez. Buitrago Santiago. Prosec.
Gabriela Cuesta.-

5 días – 4413 – 9/4/2015 - $ 469

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. Com.,
Conc. y Flía. de Alta Gracia, Sec. N° 3, en autos

“GOYA, ANDRES OSCAR - BENEFICIO DE LITIGAR
SIN GASTOS - Expte. 805171” con fecha 17/05/2013
se dispuso: “...Admítase la presente solicitud de
Beneficio de Litigar sin Gastos, la que se tramitará
conforme al art. 101 y s.s. del C. de P. C.... Notifíquese
a la contraria en los términos del art. 104 del C.P.C.C.
Dra. Graciela Isabel CERINI -Juez. Dra. Marcela
GHIBAUDO Secretaria”. Y con fecha 09/02/2015 se
dispuso: “... habiéndose cumplimentado a fs. 27, con
la juramentación prevista por el art. 152 del C.P.C.C.,
cítese y emplácese al Sr. Julio FELISARI para que en
el plazo de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial de la
Provincia por el plazo de cinco (5) días (arts. 152 y
165 del C.P.C.C.) ...” Dra. Graciela Isabel CERINI -
Juez. Dra. Marcela GHIBAUDO - Secretaria”. Alta
Gracia, marzo de 2015.-

5 días – 4441 – 9/4/2015 – s/c

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2ª Nom. Civ. Com.,
Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. N° 3, en autos
“GOYA, ANDRES OSCAR C/ LOYOLA, CARLOS
ALBERTO Y OTROS - ORDINARIO - Expte. 805330”
dispuso con fecha 15/03/2013: “...Admítase la presente
demanda en cuanto por derecho corresponda, la que
se tramitará como JUICIO ordinario.... Cítese y
emplácese a los demandados... Julio Felisari para
que en el plazo de diez días ... comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía ... Dra. Graciela
Isabel Cerini Juez. Dra. Marcela Ghibaudo - Secretaria”
y con fecha 09/03/2015 dispuso: “...habiéndose
cumplimentado a fs. 66 con la juramentación prevista
por el art. 152 del CD., P.C.C., cítese y emplácese al
Sr. Julio Felisari para que en el plazo de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía...”. Dra. Graciela Isabel Cerini - Juez. Dra.
Marcela Alejandra Florenza - Prosecretario Letrado”.
Alta Gracia, marzo de 2015.-

5 días – 4442 – 9/4/2015 – s/c

El Sr Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Vigesimocuarta Nominación de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los sucesores de JESUS
ESTEBAN AGUIRRE en los autos caratulados
“MURUA, Víctor Emanuel c/ AGUIRRE, Jesús Esteban
y otro - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES
DE TRANSITO Expte: 1880685/36" para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días – 4443 – 9/4/2015 – s/c

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1ERA. INST. 1 ERA.
NOM. CIVIL y COMERCIAL DE BELL VILLE, CITA y
EMPLAZA EN LA CAUSA “COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES SUDECOR
LITORAL LIMITADA C/ VILLICH, SANDRA MARIA -
EJECUTIVO” (EXPTE. N° 1428532) A LA SEÑORA
SANDRA M. VILLICH, D.N.I. 21.405.028, PARA QUE
COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO, EN EL
TERMINO DE VEINTE (20) DIAS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY Y CITESELA DE
REMATE, PARA QUE DENTRO DE LOS TRES (3)
DIAS SUBSIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL
TERMINO DE COMPARENDO, OPONGA
EXCEPCIONES LEGITIMAS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- SECRETARIA N° 1 -
DRA. PATRICIA EUSEBIO DE GUZMAN BELL VILLE,
9 DE MARZO DE 2015.-

3 días – 4244 - 8/4/2015 - $ 183,66

El Sr Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ y Com de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
de la Sra. GABRIELA ADRIANA FACCENDINI, en autos
caratulados: “AGUAS CORDOBESAS  S.A c/
VANADIA, RICARDO RAYMUNDO y OTRO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE- ORDINARIOS” Expte.
N° 197213/36 para que en el plazo de 20 días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

Córdoba, 5 de Febrero de 2015. FDO: Guillermo
Edmundo Falco  -  Juez; María Virginia Vargas -
Secretaria.

5 días – 4259 - 8/4/2015 - $ 274,60

EXPEDIENTE: 2130454 - CASSORAN, DANIEL
GUSTAVO C/ SORIANO CHIESA, LUIS ALBERTO Y
OTROS - ORDINARIO. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2° Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría  N°  3 en Autos “CASSORAN
DANIEL GUSTAVO  c/  SORIANO CHIESA, LUIS
ALBERTO Y OTROS.- ORDINARIO
ESCRITURACION.- (Expte. 2130454), cita y emplaza
a Adolfo Soriano Piña  y/o sus sucesores para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a  estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y con el objeto
de procurar un avenimiento entre las partes fíjase
audiencia a los fines que prescribe el art. 58 del  C. de
P.C., para el día 23 de abril del cte. año a las 11.30
hs., a cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.C. mod. por
Ley 9135). Of. 03 de Marzo de 2015.- Gorordo de
González Zugasti, Elsa Susana – Sec. Juzg. 1ra.
Instancia.

5 días – 4272 - 8/4/2015 - $ 347,50

El Sr. Vocal de la Exma. Cámara de Apel. Civil,
Com. Trabajo y Flia. de Cruz del Eje, Secretaría Civil
a cargo de la Dra. Adriana Damiani, cita y emplaza a
los herederos del Sr. FELIPE CASTRO para que en el
plazo de cinco (5) días comparezcan a estar a derecho,
por sí o por apoderado, y a constituir domicilio en el
radio del Tribunal, bajo apercibimiento de rebeldía (art.
97 del CPCC, en autos “Sosa, Clide del Valle y otro c/
Castro, Daniel Felipe y otro - Ordinario - Expt. N°
1629675. Cruz del Eje, 30 de diciembre de 2014.
Eduardo Sarsfield, Vocal de Cámara - Adiana Elda
Damiani, Secretaria.

5 días – 4318 - 8/4/2015 - $ 316,00

El Sr. juez de 1a Inst. y 34 Nom Civ. y Com. de la
ciudad de Cba, sito en Tribunales  I, calle Caseros
551 de la ciudad de Cba, en autos” Ponce Javier
Enrique c/ Romagnoli, Orlando Nazareno y otro-
Ordinario-Expte  N°  1347322/36 ha dictado la siguiente
resolución:. Cítese y emplácese a los herederos del
accionante Javier Enrique Ponce DNI 20958653 para
que en el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, Córdoba, 15
de agosto de 2014 ... Fdo. Navarro, Sebastián.
Prosecretario.

5 días – 4254 - 8/4/2015 - $ 275,50

EL Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civ.,
Com., Concil., Fila., Cont., Niñ. y Juv. Pen.Juv. y
Faltas de Oliva, cita y emplaza a los herederos y/o
sucesores de Hugo Nolberto Rodríguez y Elda Rosa
Luna para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación,
en los autos caratulados: “OGA, MARIA EVA C/
SUCESORES DE HUGO N. RODRIGUEZ y ELDA
ROSA LUNA - ORDINARIO.EXTE. 2095666”, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dra. Lorena Beatriz
Calderón de Stipisich - Juez. Dr. José Luis Córdoba.
Prosecretario. Oliva, 15 de diciembre de 2014.-

5 días - 4212  - 8/4/2015 - $ 338,40

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los Sres.
Francisca Anita y/o Ana Maldonado y Domingo
Esteban Giovannini; en los autos caratulados
“MALDONADO Francisca Anita y/o Ana y GIOVANNINI
Domingo Esteban. DECLARATORIA DE HEREDEROS
“ (Expte nro. 2104351), por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de Ley.- Alta Gracia, diez de

Febrero del año Dos Mil Quince.- Dra. Graciela Isabel
CERINI - JUEZ - Dra. Laura Inés DE PAUL de CHIESA
- Secretaria.-

5 días – 4624 – 13/4/2015 - $ 343,00

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Raquel
Garzón Molina, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Herminio Lorenzo CHIAMBRETTO,
en los autos caratulados “CHIAMBRETTO, Herminio
Lorenzo - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2611217/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
30 de Marzo de 2.015.- Secretaría; Dra. María Eugenia
Murillo.-

5 días – 4634 – 13/4/2015 - $ 190,00

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCO, FRANCISCO LUCIO en autos
caratulados FRANCO,  FRANCISCO LUCIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2400861/36 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.: Villa María De Las Mercedes.

5 días – 4559 – 10/4/2015 - $ 244

La Sra. Jueza del Juzg. 1a Inst. y 1a. Nom. Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. N° 2, CITA
Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
los Sres. Zoraida Cristina OLMEDO, D.N.I. 7.159.509,
Adolfo Lucas OLMEDO, L.E. 3.460.843 y Juan Hilario
OLMEDO, D.N.I. 3.463.815 en autos “OLMEDO,
ZORAIDA CRISTINA - OLMEDO, ADOLFO LUCAS y
OLMEDO, JUAN HILARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. N° 2124796)”, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela
María VIGILANTI - Juez; Dra. María GONZALEZ- Pro
secretaria. Alta Gracia, 11 de Marzo de 2015.-

5 días – 4602 – 10/4/2015 – $ 359,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EGEA, FRANCISCA TERESA en au-
tos caratulados EGEA, FRANCISCA TERESA -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2645705/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/12/
2014. Sec.: Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Aldo R. S. Novak.

5 días – 4558 – 10/4/2015 - $ 274,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DRUETTA, EDGARDO MARIO en au-
tos caratulados DRUETTA, EDGARDO MARIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2692361/36 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, 18/03/
2015. Prosec: Salort De Orchansky, Gabriela Judith -
Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 4557 – 10/4/2015 - $ 298

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORTEZ FELIPA ELENA Y PAEZ
MARIANO ESTEBAN en autos caratulados CORTEZ
FELIPA ELENA - PAEZ MARIANO ESTEBAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2647528/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
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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., 13/03/
2015. Prosec: Ruiz Orrico Agustín - Juez: Lines Sylvia
Elena.

5 días – 4556 – 10/4/2015 - $ 307

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Familia de RÍO SEGUNDO, en autos
CAVALLO HERMINIO EPIFANIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp.2141448 cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de Herminio Epifanio CAVALLO, para que en
el término de 20 días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. RÍO SEGUNDO 04/03/2015- Juez: Martínez
Gavier - Sec: Ruiz.

5 días – 4555 – 10/4/2015 - $ 226

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARREÑO RAMONA VITAL o
CARREÑO VITAL en autos caratulados CARREÑO
RAMONA VITAL o CARREÑO VITAL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2620886/36 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.:
Azar Nora Cristina - Juez: Sammartino de Mercado
Maria Cristina.

5 días – 4554 – 10/4/2015 - $ 307

El Sr. Juez del Juz. C. y Com. de 1° Inst. y 20ª
Nom. de Córdoba, en autos caratulados: “ ,
DANIELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp.
N° 2642087/36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra.     DANIELA (L.C. N°
0.675.644) por el término de 20 días, y bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Viviana S. Yacir,
Juez; Dr. Aquiles J. Villalba, Secretario”.- Córdoba,
27 de Marzo de 2015.-

5 días – 4553 – 10/4/2015 - $ 190

El Sr. Juez de 1° 1nst y 40° Nom. C y C, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de:
ROSENDO ANICETO COLAZO, D.N.I. 5.119.226 en
autos caratulados “Colazo Rosendo Aniceto -
Declaratoria de  Herederos” (EXPTE NRO: 2685905/
36), para que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Alberto Mayda
- Juez- Dra. Revigliono, Carla Valeria Prosecretario
letrado.-

5 días – 4552 – 10/4/2015 - $ 217

La Sra. Juez de 1° Instancia y 24° Nom. Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Ana María MECHALUCA DNI 5.988.075, 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:
“Mechaluca Ana María - Declaratoria de Herederos
(Expte. 2648174/36)”. Secretaria Dr. Julio Mariano
López.

5 días – 4551 – 10/4/2015 - $ 190

El Sr. Juez en lo Civil. Com., Conc, Flia., Ctrol.,
Men. y Faltas de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, señores JOSÉ
LUIS CORTÉS o CORTEZ  y MARÍA LUISA OLMEDO
o LUISA/ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación
en los autos caratulados “CORTES  JOSE  LUIS y
OTRO - Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. Fanny Mabel

Troncoso, Secretaria Civil.- Of. 18 de marzo de
2015.

5 días – 4550 – 10/4/2015 - $ 253

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1a. Inst. y 3a. Nom.
enlo C. y C. Sec. N° 6 en autos caratulados  ACTIS
SANTIAGO  ATILIO s/TESTAMENTARIO Expte.
2024472 ci ta y emplaza a los herederos ya
creedores ya los que se considere con derecho a
la herencia de SANTIAGO  ATILIO  ACTIS, L.E. n°
6.621.030 comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomar participación. Río
Cuarto, 13 de marzo de 2015.

5 días – 4550 – 10/4/2015 - $ 253

El Sr. Juez de Villa Cura Brochero Dr. Jose María
Estigarribia en autos CORNEJO RAFAEL JOSE
GABELO y OTRA - DEC. HER., Exp.2098846 V.
Cura Brochero, 27-02-2015 CITESE y EMPLACESE
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes RAFAEL JOSE GABELO
CORNEJO y MARIA ANGELINA ROMERO para
que en el plazo de 20 DIAS comparezcan a estar a
derecho. Notifíquese - Dr José María Estigarribia
Juez - Dra. F. Troncoso Sec. – V C Brochero 18/3/
15.

5 días – 4600 – 10/4/2015 – $ 230,50

El Sr. Juez de Villa Cura Brochero Dr. Jose Mana
Estigarribia en autos BOIOCCHI JOSE DANTE -
DEC. HER., Exp. 2173418 V. Cura Brochero, 9-03-
2015 CITESE y EMPLACESE a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante
JOSE DANTE BOIOCCHI para que  en el plazo de
20 DIAS comparezcan a estar a derecho. Notifíquese
– Dr. José Maria Estigarribia Juez - Dra. F. Troncoso
Sec - V C Brochero 18/3/15.

5 días – 4601 – 10/4/2015 – $ 190

La Sra. Jueza del Juzg. Civ., Com., Concil. yFlia
de Alta Gracia, Secretaría N° 3, CITA Y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la Sra.
Saturnina Esperansa o Saturnina Esperanza
MOYANO o MOYANO de HEREDIA, D.N.I. 7.156.306
en autos “MOYANO o MOYANO DE HEREDIA,
SATURNINA ESPERANSA O SATURNINA
ESPERANZA DECLARA TORJA DE HEREDEROS”,
para que en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Graciela Isabel Cerini - Juez.
Dra. Marcela Alejandra Florenza / Secretaria. Alta
Gracia, 18 de marzo de 2015.

5 días – 4603 – 10/4/2015 – $ 359,20

La Sra. Juez Civ., Com., Conc. y Flia. de 2°
Nom. de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con derecho a
la herencia del  Sr.  PABLO QUINTANA, DNI
3.459.697 y la Sra. MARTA ALBERTINA LOPEZ,
DNI 2.452.801, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar  a derecho,  bajo
apercibimiento de Ley en los autos caratulados
“QUINTANA PABLO LOPEZ MARTA ALBERTINA
S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°
2043901". Fdo. Dra. GRACIELA I. CERINI, Juez.-
Dra. MARCELA FLORENZA, Prosecretaria.- Oficina,
12 de marzo de 2015.-

5 días – 4604 – 10/4/2015 – $ 316

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civi l ,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. María
Fernanda Giordano de Meyer en autos: “GUERRA,
ENRIQUE LUIS -DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expediente N 2099231”, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. Enrique Luis Guerra
para que en el término de veinte días siguientes al

día de la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento.- Dr. Andrés Olcese Juez de Primera
Instancia; Dra. María Fernanda Giordano de Meyer
- Secretaria. Ofic.17/03/2015.-

5 días – 4605 – 10/4/2015 – $ 371,80

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 37° Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Julio Mateo DONADIO, en los autos
caratulados “DONADIO, Julio Mateo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Expte. 2674769/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Abellaneda, Román Andrés, Juez. Martinez
De Zanotti, Maria Beatriz, Secretaria.- Córdoba, 11/03/
2015.-

5 días – 4597 – 10/4/2015 – $ 287,20

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación, civil,
comercial, conciliación y familia de  Villa Carlos Paz,
secretaría N° 3, a cargo de Dr. Mario G. Boscatto, cita
y emplaza a  quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados al fallecimiento de
NORA CAROLINA MORONI DE GARAYZABAL, para
que en el término de veinte días  comparezcan a estar
a derecho en los autos “MORONI DE GARAYZÁBAL,
NORA  CAROLINA - Declaratoria de herederos - EXPTE
2199815”, bajo apercibimiento de ley.  Viviana
Rodriguez. Juez. Mario Boscatto. Secretario.

5 días – 4588 – 10/4/2015 – $ 295,30

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de Eloy Modesto Soriano para que en
el término de veinte días contados a partir de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos “SORIANO, Eloy Modesto - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2613732/36)”. Dr. Lucero, Juez.
Dra. Valdes, Secretaria.

5 días – 4607 – 10/4/2015 – $ 229,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AIDA RAQUEL BUSTOS. En autos
caratulados: BUSTOS AIDA RAQUEL – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2529297/36 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 de febrero de 2015. Secretaria: Monay
de Lattanzi Elba Aidée. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 4608 – 10/4/2015 – $ 268,30

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª lnst.2ª Nom. Civ.
Com. Conc. y Flia de Bell Ville Sec. N° 3, cita y
emplaza a herederos y acreedores de Santiago
Constancio CAPPELLO, DNI. 6.536.234 para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley en
autos “CAPPELLO SANTIAGO CONSTANCIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2107368.
Dra. Elisa Molina Torres de Morales-Juez. Oficina: 25/
03/2015.

5 días – 4544 - 10/4/2015 - $ 190

Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia 1°
Nominación. C.C.C. de Bell Ville, se cita y emplaza
por el término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, en los autos caratulados: “VERLICH
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2082583)”, a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la herencia del
señor ANTONIO VERLICH, bajo apercibimientos de ley.
Fdo: Dr. Víctor Cemborain (Juez)-Dr. Hernán Carranza
(Prosecretario). Bell Ville, 2 de marzo de 2015.-

5 días – 4534 - 10/4/2015 - $ 269,20

Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia 1°
Nominación C.C.C. de Bell Ville, se cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
MAGDALENA TOIA en autos caratulados: “TOIA
MARIA MAGDALENA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS-”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville 05/03/2015.
Fdo. Dr. Víctor Cemborain (Juez) - Dra. Liliana Miret
de Saule (Secretaria).

5 días – 4535 - 10/4/2015 - $ 314,20

Bell Ville - Juzg. de 1 ra. Inst. y 3ra. Nom. en lo
C.C.C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Rojas Marta
Nelida y Emilio Omar Boulard en autos: “ROJAS
MARTA NELIDA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1985359) para que en el término de
20 días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Bell Ville 18/11/14.
Fdo. Dr. Abad Damian E. Juez - Dra. Baeza Mara C
- Pro Sec.

5 días – 4533 - 10/4/2015 - $ 380

Bell Ville - Juzg. de 1 ra. Inst. y 2da. Nom. en lo
C.C.C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Jure Justina
Lai la  en autos:  “JURE JUSTINA LAILA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (2043561) para
que en el término de 20 días a partir de la última
publ icac ión y bajo aperc ib imiento de ley
comparezcan a estar  a derecho y tomen
participación, Bell Ville 18/12/14. Fdo. Dra. Molina
Torres E. B.- Juez - Dra. Guiguet de Perez V. -
Secretaria.-

5 días – 4532 - 10/4/2015 - $ 380

Bell Ville, por disposición del señor Juez de 1a
Inst. y 1a Nom., en lo Civ., Com., Conc. y de
Fam., de esta ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor M.
Cemborain, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho
a la herencia de Nélida María MARZOLI y Juan
José MARZOLI, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “MARZOLI,
JUAN JOSE y MARZOLI,  NELIDA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2179045).- Dra. Miret de Saule, Liliana María Esther
(Secretaria).- Oficina, 25 de marzo de 2015.

5 días – 4531 - 10/4/2015 - $ 329

En la ciudad de Ms. Juárez, el Sr. Juez de 1° l.,
1° N. C.C.C. y F., cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. ERBELINDA MARIA
ALVAREZ, en los autos caratulados: “ALVAREZ,
ERBELINDA MARIA - DECLARATORIA DE HERED.”,
Exp. N° 1973801, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Ms. Juárez, 30 de
Diciembre de 2.014.- Fdo: J. M. TONELLI - JUEZ;
M. J. GUTIERREZ BUSTAMANTE - SECRETARIA.-

5 días – 4530 - 10/4/2015 - $ 334.-

El señor Juez de Primera Instancia Primera
Nominación Civil Comercial y Conciliación de Marcos
Juárez cita y emplaza a herederos y acreedores de
don Fernando Ramón TORTA  o  Fernando R. TORTA
en los autos caratulados:  TORTA, Fernando Ramón
o Fernando R. - Testamentario - Expte. 1940960 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte dias a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de Ley.- Marcos
Juárez, 25 de Marzo de 2.015.José María TONELLI
Juez de 1 ra. Instancia - María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE - Secretario Juzgado 10 Instancia.-

5 días – 4458 - 10/4/2015 - $ 391.60.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos AVERZA MARIA EDITH
- PONCE SEGUNDO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1454896/36 cita y emplaza a MIGUEL AN-
GEL PONCE en los términos del art. 152 del C.P.C.,
para que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía Cba., 02/03/
2015. Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo
César.

5 días – 4572 - 10/4/2015 - $ 226.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 42ª  Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO ANTONINO VENARUZZO
en autos caratulados VENARUZZO OSVALDO
ANTONINO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2560259/36 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, 02/02/2015. Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela-
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 4569 - 10/4/2015 - $ 275,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESMERALDA CLOTILDE D’ ELIA en
autos caratulados VILLAGRA JUAN CARLOS - D’ ELIA,
ESMERALDA CLOTILDE - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1072655/36 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, 10/03/2015. Prosec: Sappia
María Soledad Juez: Ossola Federico Alejandro

5 días – 4570 - 10/4/2015 - $ 304,30

El Sr. Juez de 1° Inst y 36° Nom Civ y Com, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Sr.
YLLANES, HECTOR GABRIEL D.N.I 25.752.759 en
autos caratulados AGÜERO, SUSANA DEL CARMEN
Y OTROS C/ T.A.M.S.E. ORDINARIO - DAÑOS Y
PERJ -Expte. N° 2457388/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11/08/2014 - Secretario: Inaudi de
Fontana, María Soledad.

5 días – 4571 - 10/4/2015 - $ 226.-

El Sr. Juez de 18ª  Inst. y 23° Nom., en autos
VASCONCELOS, Alejandro Edgard Julio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2663119/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Alejandro Edgard Julio
VASCONCELOS, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Cba, 18/03/2015.
Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez. Sec: Mariana E.
Molina de Mur.

5 días – 4568 - 10/4/2015 - $ 244.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° 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 Magdalena Teresa Tagle en autos
caratulados TAGLE, Magdalena Teresa. Declaratoria
De Herederos - Expte 2661871/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 16/03/2015. Juez: Laferriere, Guillermo
César - Prosec: Mir Raquel Inés.

5 días – 4567 - 10/4/2015 - $ 253.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 35° Nom. en lo Civil y Como
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SPINA LUIS VICENTE en autos
caratulados SPINA LUIS VICENTE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2212537/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/
03/2015. Prosec: Rampini María - Juez: Sammartino
de Mercado María C.

5 días – 4566 - 10/4/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 18ª  Nom. Civ. y Como
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLANDI, JUAN LUIS en autos
caratulados ROLANDI, JUAN LUIS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2644755/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 20/
03/2015. Sec.: Villada Alejandro José - Juez: Maciel
Juan Carlos.

5 días – 4565 - 10/4/2015 - $ 457,50

El juez de 1° Inst. y 49° Nom. Civ. y Com., cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante en autos PEREZ JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2647439/36 para que dentro del término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en estos au-
tos. -  Cba,  26/02/2015- Sec:  BARRACO DE
RODRIGUEZ CRESPO, MARIA CRISTINA.

5 días – 4564 - 10/4/2015 - $ 208.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA ANA MINETTI en autos
caratulados MINETTI, IRMA ANA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2688444/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/
03/2015. Juez: Villagra de Vidal Raquel. Seco Licari
De Ledesma Clara.

5 días – 4563 - 10/4/2015 - $ 262.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIORDANO, JOSE DEL ROSARIO
en autos caratulados GIORDANO, JOSE DEL
ROSARIO - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2599277/36 Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 01/09/2014. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R S.
Novak.

5 días – 4562 - 10/4/2015 - $ 280.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GENARI ARNOLDO en autos
caratulados GENARI ARNOLDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2511442/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/
08/2014. Juez: Faraudo Gabriela Inés - Prosec:
Derna María Virginia.

5 días – 4561   - 10/4/2015 - $ 253.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. Civil y Como
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de GAVIGLIO IDOLINA MARIA en autos
caratulados GAVIGLIO IDOLINA MARIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2686693/36  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 18/03/2015. Sec.:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez: González de
Quero Marta Soledad.

5 días – 4560 - 10/4/2015 - $ 280.-

El Sr Juez de 1° Inst en lo Civ Com Conc y Flia-
Sec.2-de Rio Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PICCA MIGUEL PABLO
En autos caratulados PICCA MIGUEL PABLO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1778543 ya los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.  Rio Segundo 12 de marzo de 2015.
Secretario: Gutiérrez, Marcelo Antonio. Juez Martínez
Gavier Susana E.

5 días – 4609 – 10/4/2015 - $ 263,80

El Sr Juez de 1° Inst. y 9° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMIRES PASCUAL ENRIQUE - En
autos caratulados: RAMIRES PASCUAL ENRIQUE -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2614694/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 28 de octubre de 2014.
Juez-Falco Guillermo E.-Secretaria María V. Vargas.

5 días – 4610 – 10/4/2015 - $ 253,90

El Sr Juez de 1° Inst. y 2° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMERO VICTOR MANUEL. En
autos caratulados: ROMERO VICTOR MANUEL-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2599046/36 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: Germán Almeida. Secretaria: Checchi María
Verónica

5 días – 4611 – 10/4/2015 - $ 258,40

El Sr Juez de 1° Inst. y 14° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PALOMEQUE OSCAR FELIPE En
autos caratulados: PALOMEQUE OSCAR FELIPE -
Declaratoria de Herederos-Exp N° 2684307/36  y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 16 de marzo de 2015.
Juez: Fontaine Julio Leopoldo (h) -Secretaria Morresi
Mirta Irene.

5 días – 4612 – 10/4/2015 - $ 266,50

 El Sr Juez de 1° Inst. y 14° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PONCE ALCIRA LEONOR.
En autos caratulados: PONCE ALCIRA LEONOR-
Declaratoria de Herederos-Exp N° 2555611/36 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 25/02/2015. Juez: Fontaine
Julio Leopoldo (h) - Secretaria Morresi, Mirta Irene.

5 días – 4614 – 10/4/2015 - $ 239,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 36° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y  emplaza a los
herederos y acreedores de Gallegos Elba. En autos
caratulados:  Gallegos Elba-Declaratoria de Herederos
Exp N°2622921/36 ya los que se consideren  con
derecho a la sucesión por el término de 20 dias a partir

de la última fecha de  publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 12 de
marzo de 2015. Prosecretario: Karina Agopian De
Latella Frias.

5 días – 4615 – 10/4/2015 -  $ 231,40

El Sr Juez de 1° Inst y 3° Nom en lo Civ Com Con
y Flia -Sec 6-Rio Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BÁEZ  ANDREA
MANUELA  o  MANUELA  Y  BÀEZ   MARIA  DÌDIMO
O  DIDIMO. En autos caratulados: BÀEZ  ANDREA
MANUELA-BAEZ MARIA DÌDIMO -Declaratoria de
Herederos Exp N° 1753937 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 Tercero 18/11/2014 -
Juez: Reyes Alejandro Daniel- Secretaría Susana A.
Piñan.

5 días – 4616 – 10/4/2015 - $ 335,80

El Sr Juez de 1° Inst y 30°Nom en lo Civ Com de la
ciudad de Córdoba, cita y  emplaza a los herederos y
acreedores de SORIA  SALVADOR  HUGO y BREGA
VICTORIA en  autos caratulados SORIA  SALVADOR
HUGO - BREGA VICTORIA - Declaratoria de  Herederos
Expte. N° 2670652/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión  por el término de 20 días a
partir de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 3 de marzo
de 2015. Ossola, Federico  Alejandro - Pros. Sappia
Maria S.

5 días – 4617 – 10/4/2015 - $ 294,40

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
Competencia Múltiple de la localidad de Villa Cura
Brochero en estos autos PEREYRA ZENON LINARDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1770371, Cita y Emplaza a los herederos de Zenón
Linardo Pereyra y a todos los que se consideren .con
derecho a los bines dejados por la causante, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Juan
Carlos Ligorria, Juez; Fanny M. Troncoso, Sec.-

5 días – 4549 – 10/4/2015 - $ 244

El Sr Juez de 1ª Inst y 41ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ ALCIDES BEATRIZ FELICIA.
En autos caratulados: DIAZ ALCIDES BEATRIZ FELICIA
- Declaratoria de. Herederos Exp N° 2626081/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 2 de marzo de 2015.
Secretaria: Lucila Halac Gordillo Juez: Cornet Roberto
Lautaro.

5 días – 4590 – 10/4/2015 - $ 273,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 5° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEROTTI JOSE RAMON. En autos
caratulados PEROTTI JOSE RAMON- Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2679610/36 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 25 de marzo de 2015. Secretaria: María
De Las Mercedes Villa.

5 días – 4591 – 10/4/2015 - $ 234,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 6° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MADORRAN HUGO .En autos
caratulados: MADORRAN HUGO- Declaratoria de
Herederos Exp N° 2626092/36 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
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de ley. Cba 17 de marzo de 2015014 Secretaria:
Holzwarth Ana Carolina. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 4592 – 10/4/2015 - $ 247,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DE AGREDA ANTONIO ESTEBAN.
En autos caratulados: AGREDA ANTONIO ESTEBAN
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2664018/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 16 de marzo de 2015
Secretaría Adriana Bruno De Favot -Juez: Victoria M.
Tagle.

5 días – 4593 – 10/4/2015 - $ 260,20

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 CIPOLLETTA ANTONIO NAZARENO
SEBASTIAN. En autos caratulados: CIPOLLETTA
ANTONIO NAZARENO SEBASTIAN - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2664016/36 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 11/3/2015. Secretaria: Lucila Halac Gordillo
Juez: Cornet Roberto L.

5 días – 4594 – 10/4/2015 - $ 261,10

El Sr Juez de 1ª Inst. y 44° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, En autos caratulados
VELAZQUEZ BAUTISTA MARIA C/BAUTISTA
JOAQUINA-ORDINARIO – ESCRITURACION - EXP.
2562887/36, cita y emplaza a los Sucesores de
JOAQUINA BAUTISTA DNI 4.431.905 para que
comparezcan en el termino de 20 días, que comenzaran
a partir de la ultima publicación, a estar a derecho bajo
apercibimiento. Cba 15 de diciembre de 2014. Juez:
Mira Alicia Del Carmen. Secretaria: Maria Inés López
Peña.

5 días – 4595 – 10/4/2015 - $ 240,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17 Nom en lo C y C de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORAT Ramona Magdalena -
Declaratoria de Herederos Expte. 2420141/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por
término de Veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
Beltramone Verónica Juez Dra. Domínguez Viviana
Secretaria Of. Córdoba de marzo de 2015.

5 días – 4586 – 10/4/2015 - $ 262

El Juez Civil Com Conc y Flia de 1ª Nom de Alta
Gracia cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Hugo Carlos Barbeito en
autos “Barbeito Hugo Carlos - Declaratoria de
herederos” (2160488) para que en el plazo de 20 días
comparecen a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo Graciela Vigilanti Juez - Nazaria Kinen de
Lehner Prosecretaria.

5 días – 4589 – 10/4/2015 - $ 190

El señor Juez de 1ra. Inst y 34° Nom en lo Civil y
Comercial, Cita y Emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ TITA GABINA en los autos
caratulados “MARTINEZ TITA GABINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2669161/36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de marzo de 2015.
Secretaria: Pala de Menendez, Ana Maria.

5 días – 4599 – 10/4/2015 - $ 190

Rio Cuarto, el Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ra Nom. en lo
C y C, Secr. N° 6, en autos caratulados “ACTIS
SANTIAGO ATILIO S/ TESTAMENTARIO”, Expte.
2024472, cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a los que se consideren con derecho a la herencia
de don SANTIAGO ATILIO ACTIS, L.E. N° 6. 621.030,
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 y tomar
participación. Río Cuarto, 13 de marzo de 2015.

5 días – 4619 – 10/4/2015 - $ 580,05

El Sr Juez de 1° Ins y 3° Nom en lo Civil, Com, Conc
y Flia de los Tribunales de Rio Tercero, Dr. REYES,
Alejandro Daniel, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DAMIANI  GRACIELA, DNI: 17.146.473,
en estos autos caratulados “DAMIANI  GRACIELA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expt 2134002 ya
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. Río Tercero, de de 2015.
Fdo.: Juez: REYES, Alejandro Daniel; Secretaria: PIÑAN,
Susana Amelia.-

5 días - 4478 - 10/4/2015 - $ 289.-

El Sr Juez de 1° Ins y 2° Nom en lo Civil, Com,
Conc y Flia de los Tribunales de Rio Tercero, Dr.
Sanchez Torassa Romina Soledad, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la  sucesión de
MANZANEL  MARIA  DEL  CARMEN, D.N.I.:
11.469.778, en estos autos caratulados “MANZANEL
MARIA  DEL  CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte 2220259 por el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, Río Tercero, de 2015. Fdo:
Juez: Sanchez Torassa Romina; Secretar io:
Edgardo R. Battagliero

5 días - 4479 - 10/4/2015 - $ 311.50.-

El Sr Juez de 1° Ins y 3° Nom en lo Civil, Com,
Conc y Flia de los Tribunales de Rio Tercero, Dr.
REYES, Alejandro Daniel, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRIONUEVO
MIGUEL ANGEL,  DNI: 7.643.207, en estos autos
caratulados “BARRIONUEVO MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expt n°.
2121846 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por  e l  termino de veinte d ias,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
de ley. Rio Tercero, de de 2014. Fdo.: Juez: REYES,
Alejandro Daniel; Secretaria: PIÑAN, Susana
Amelia.-

5 días - 4480 - 10/4/2015 - $ 304.30.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 5ª. Nom. En lo C. y C.
Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero, Sec. N° 9, a
cargo de la Dra. Cecil ia Sangroniz en autos
caratu lados “BRUNO MARIA CECILIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2117190), cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante Bruno
Maria Cecilia L.C. W 7.780.464, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 04
de Febrero de 2015.- Fdo.: Dra. Rita Viviana Fraire
de Barbero (JUEZ) Dra. Carina Ce

5 días - 4461 - 10/4/2015 - $ 412.30.-

El Juzg Civ y Com de 1 Inst y 4 Nom de Río
Cuarto Sec 8 en Expte 2216936 “PERASSI Ángel
Oscar-Declaratoria herederos” cita y emplaza a
herederos acreedores y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante
Ángel Oscar PERASSI DNI 13268267 para que dentro
de veinte días comparezcan a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 20/03/15. Fdo
Sandra TIBALDI: Juez. Andrea SOLA: Secretaria

5 días - 4466 - 10/4/2015 - $ 190.00.-

El Sr Juez de 1 Inst y 2 Nom CCCyF de Río 3°,
Dra. Romina SANCHEZ TORASSA, Sec 3, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con derecho

a la sucesión  de RODOLFO OMAR MONGI en
autos caratulados “MONGI  RODOLFO  OMAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (N 2217588)”, para
que comparezcan a tomar participación dentro del término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río 3°. 11/03/
2015. Romina Sanchez Torassa, JUEZ _ Edgardo
Battagliero, SECRETARIO.

5 días – 4470 - 10/4/2015 - $ 212.50.-

El Juez de 1° Inst. 1°Nom CCC y F de Río 3°, Secretaria
2, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
aquellos que se crean con derecho a la sucesión del
causante ANDRÉS AVELINO DURÁN M 8.401.504 , en
los autos “Durán, Andrés Avelino - Declaratoria de
Herederos” (Expte 2180762), para que en el término de
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 3° 13/03/15. Juez:
Dr. Pedro Héctor Salazar - Juez PAT. - Secretaria: Dra.
Anahí Teresita Beretta - 5 días.-

5 días - 4468 - 10/4/2015 - $ 323.30.-

El Sr Juez de 1 Inst y 2 Nom CCCyF de Río 3°, Dra.
Ramina SANCHEZ TORASSA, Sec 3, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la sucesión de
RODOLFO COGORNO en autos caratulados
“COGORNO RODOLFO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 2215260)”, para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río 3°. 10/03/2015. Ramina
Sanchez Torassa, JUEZ _ Edgardo Battagliero,
SECRETARIO.

5 días - 4469 - 10/4/2015 - $ 207.10.-

El señor Juez de Primera Instancia Primera
Nominación Civil Comercial y Conciliación de Marcos
Juárez cita y emplaza a herederos y acreedores de
don Bernardo Rene  LACOSTE  en los autos
caratulados: LACOSTE, Bernardo Rene Testamentario
- Expte. 1938938 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. Marcos Juárez, 25 de Marzo
de 2.015.- José María TONELLI Juez de 1 ra. Instancia
- María José OUTIERREZ BUSTAMANTE - Secretario
Juzgado 1°  Instancia.-

5 días – 4457 - 10/4/2015 - $ 362.80.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil. Com. 27ª Nom - Sec. -
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
Don ONELIO LUIS BUTTIGNOL, en los autos
caratulados “BUTTIGNOL, ONELIO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 2633500/
36”, para que dentro de los veinte días siguientes al de
la ultima publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por
cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modifico Ley 9135). Of. 12/03/2015. Fdo. Dr. García
Sagues; José Luis- Juez 1ª Instancia; Dra. Abril, María
Laura – Prosecretario Letrado.

5 días - 4481 – 10/4/2015 - $ 379

El Sr. Juez de Primera Instancia, Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Olcese Andrés, en los autos caratulados “RUANI,
RAUL ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nro. 2127479” cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Ruani Raúl Alberto D.N.I.: 16.653.155 para
que en el término de 20 días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial. Villa Carlos
Paz, 09 de Marzo de 2015. Dr. Olcese Andés -
Juez; Dra. Maria Fernanda Giordano de Meyer -
Secretario.

5 días - 4452 – 10/4/2015 - $ 453,70

El Juez de 1er Inst. 51ª Nom. en lo C. y C. cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a la
sucesión de DIAZ, HERMINIA RITA ó RITA HERMINIA
en autos “DIAZ, HERMINIA RITA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 2422639/36, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 15/
10/13. Fdo. Dra. Zalazar, Claudia Elizabeth - Juez;
Dr. Fournier, Horacio Armando - Secretario.

5 días - 4484 – 10/4/2015 - $ 190

El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom CCC y F de Río
3°, Dra. Romina SANCHEZ TORASSA, Sec 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión de
BLANCA EVA TRAVAGLIA en autos caratulados
“TRAVAGLIA BLANCA EVA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 2149496)” ,  para que
comparezcan a juicio dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Río 30. 04/03/
2015. Romina Sanchez Torassa, JUEZ - Alejandra
Lopez, SECRETARIA.

5 días - 4471 – 10/4/2015 - $ 225,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 2 Nom CCC y F de Río 3°,
Dra. Ramina SANCHEZ TORASSA, Sec 3, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con derecho
a la sucesión de VICTORIA FORESTE O FORESTO
y de SANTIAGO JOSE GALLO en autos caratulados
“FORESTE O FORESTO VICTORIA - GALLO
SANTIAGO JOSE -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 2047857)” ,  para que
comparezcan a tomar participación dentro del término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río 3°.
10/03/2015. Ramina Sanchez Torassa, JUEZ -
Edgardo Battagliero, SECRETARIO.

5 días - 4472 – 10/4/2015 - $ 269,20

El Sr J. 1ª Inst. C.C. FAM. 2ª - SEC. 3 Río Tercero,
a cargo del Dr. Edgardo Battagliero, cítese y
emplácese a todos los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
del  causante Don JUAN O JUAN TOMAS
AGUIRRE, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio en estos autos caratulados
AGUIRRE JUAN o JUAN TOMAS - Declaratoria de
Herederos” (Expte 1370395 fecha de inicio 18 de
junio de 2013), bajo apercibimiento de ley. Fdo
MACAGNO, Ariel A. -Juez. BATTAGLIERO, Edgardo
R. - Secretario. Río Tercero 16 de octubre de 2013.

5 días - 4473 – 10/4/2015 - $ 316

Río Tercero. El señor Juez del 1° Inst. 1ª Nom.
C.C.C y Flia de la ciudad de Río Tercero, Sec N° 2
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ARMANDO MORENO D.I 6.568.618en
autos caratu lados MORENO ARMANDO -
Declaratoria de Herederos -Expediente N° 2179529
para que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación (Río III, 25 de marzo de 2015 Ramina.
S Sanchez Torassa Jueza, Anahi Beretta Sec.

5 días - 4474 – 10/4/2015 - $ 322,30

El Señor Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com.,
Conc. y Flia. 3 A sec. 6 de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. Natali, Ricardo Pascual MI N° 2.903.549 ,
Arias Elba LC N° 0938989 para que dentro del término
de 20 días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“NATALI, RICARDO PASCUAL - ARIAS, ELBA -
Declaratoria de Herederos” Expte 2132459, Río
Tercero, 27/02/2015.- Fdo. Dr. Alejandro Daniel
Reyes- Juez de 1ra. Instancia - Dra. Susana Amelia
Piñan - Secretario 1ra. Instancia.

5 días - 4475 – 10/4/2015 - $ 361
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El Sr Juez de 1° Ins y 3° Nom en lo Civil, Com,
Conc y Flia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
REYES, Alejandro Daniel, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOKOLASA JUAN, DNI:
8.573.013 en estos autos caratulados “DOKOLASA
JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte
N° 2121846 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley. Río
Tercero, de de 2014. Fdo.: Juez: REYES, Alejandro
Daniel; Secretaria: PIÑAN, Susana Amelia.-

5 días - 4476 – 10/4/2015 - $ 285,40

El Sr. Juez de 1° Ins y 3° Nom en lo Civil, Com,
Conc y Flia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
REYES, Alejandro Daniel, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SKOK ESTELA AMERICA,
DNI: 5.475.024 en estos autos caratulados “SKOK
ESTELA AMERICA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2122119 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino
de veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. Río Tercero, de 2014. Fdo.:
Juez: REYES, Alejandro Daniel; Secretaria: PIÑAN,
Susana Amelia.-

5 días - 4477 – 10/4/2015 - $ 296,2

El Sr. Juez de 1° Inst. y U. Nom. en lo C. y C. de
Conc. y Flia de la ciudad de Laboulaye, Sect. Única,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
Julián DOMINGUEZ en autos caratulados
“DOMINGUEZ Julián - Declaratoria de Herederos” Expte
N° 2184119 por el término de veinte a partir de la
ultima fecha de publicación, y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 24/02/2015. Fdo. Dra. Silvina
Alejandra GATTI, MAT 12-127, Res. N° 133. Fecha
24/02/2015.

5 días – 4337 – 9/4/2015 - $ 422

El Sr. Juez de 1° Inst y U. Nom. en lo C. y C. de
Conc. y Flia de la ciudad de Laboulaye, sect. Única,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
Sr. Rodolfo Natalio GUTIERREZ en autos caratulados
“GUTIERREZ Rodolfo Natalio - Declaratoria de
Herederos” Expte N° 2148490 por el término de veinte
a partir de la ultima fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Laboulaye, 2/2/15. Fdo.... Dra
Silvina Alejandra GATTI, MAT 12-127, Res. N° 133.
Fecha 10/3/2015.

5 días – 4339 – 9/4/2015 - $ 422

BELL VILLE, 10 de marzo de 2015. El Sr. Juez de
1ra. Instancia 2da. Nominación Juzgado Civil
Comercial, Conciliación y Familia de los Tribunales
de la ciudad de Bell Ville, a cargo de la Dra. NIEVA,
cita y emplaza a los herederos del causante
(ESCAMILLA, FRANCISCO RAMON) para que en el
término de (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley. AU-
TOS: “ESCAMILLA, FRANCISCO RAMON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1457197)”. NOTIFIQUESE. Fdo. Molina Torres - Jueza;
Nieva - Secretaria.

5 días – 4348 – 9/4/2015 - $ 291,70

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Arnaldo Delmiro MONTIRONI, L.E.
2.903.161, en autos caratulados “ORLANDI, Josefa
Rosa DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1929378), para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Dr. Horacio Miguel Espinosa - Sec: La Carlota,
marzo 26 de 2015.

5 días – 4345 – 9/4/2015 - $ 235

VILLA DOLORES, el Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
C.C.C. y F. de Va. Dolores, Sec. 4 en autos “Bringas
Carlos Roberto - Declaratoria de Herederos - (Expte
2049271) cita y emplaza a herederos y acreedores de
Carlos Roberto Bringas, para que en el término de
veinte días comparezcan en autos, bajo apercibimiento
de ley.- Va. Dolores, 06 de marzo de 2015.- Ma.
Victoria Castellano - Secretaria-

5 días – 4316 – 9/4/2015 - $ 230,50

En autos “Pedernera Celestina Orfila y otro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1120916”, que
tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. en
lo Civil, Com. y Conc., Sec 1, de Villa Dolores, se ha
resuelto citar y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes: “Celestina
Orfila, Celestina O. o Clestinao Celestina Orfilia o
Solostina Orfilia o Orfilia Celestina u Orfilia Pedernera
y Juan Alejandro o Juan A. Martínez, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Cecilia Maria H.
de Olmedo: Secretaria.- Villa Dolores, Córdoba, Oficina,
26 de febrero de 2015.

5 días – 4315 – 9/4/2015 - $ 241,80

En autos “Napal Héctor y otra - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2183002”, que tramitan por ante
este Juzgado de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil, Com.
y Conc., Sec 4, de Villa Dolores, se ha resuelto citar
y emplazar a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de los causantes: Héctor Napal y Martha
Edith Leyes, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dra. Maria Victoria Castellano: Secretaria.-
Villa Dolores, Córdoba, Oficina, 10 de marzo de 2015.

5 días – 4314 – 9/4/2015 - $ 230,50

En autos “Vera Héctor Jesús - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2160885”, que tramitan por ante
este Juzgado de 1º Inst. 2º Nom. en lo Civil, Com. y
Conc., Sec 3, de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del causante:
Héctor Jesús o Jesus Héctor Vera, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Rodolfo Mario
Alvarez Dra. Susana Gorodo - Secretaria.-  Villa
Dolores, Córdoba, Oficina, 12 de marzo de 2015.

5 días – 4313 – 9/4/2015 - $ 218,80

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1ª Inst. y 2ª
Nom. 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 GARETTO, CATALINA,
en autos caratulados: “GARETTO, CATALINA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2109335), 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. Marcos Juárez, 04/03/2015. Dr. José
M. Tonelli -Juez Subrogante- Dra. María de los Ángeles
Rabanal –Secretaria.

5 días – 4373 – 9/4/2015 - $ 333,10

En los autos caratulados “RODRIGUEZ, AURELiANO
PEDRO y OTRA (DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exp. N° 2050192” que se tramitan ante este Juzg. 1ª
inst. 2 Nom. C. Com. Conc. Sec N° 4 – Dra. Castellanos
María Victoria.- Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al
fal lecimiento de los causantes RODRIGUEZ,
AURELIANO PEDRO y FUNES EMMA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. FDO: Dr. Álvarez Rodolfo
Mario –Juez - Dra. Aguirre de C. Silvana de las
Mercedes - Prosecretaria – Letrada.

5 días – 4365 – 9/4/2015 - $ 316

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a

los bienes quedados al fallecimiento de los causantes
DELMA ESA o DELMA ELSA o ELSA DELMA PERALTA
Y DEOLINDO SEIMANDI, en Expte. 1780291 PERALTA,
DELMA ESA Ó PERALTA, DELMA ELSA Ó PERALTA,
ELSA DELMA - SEIMANDI DEOLINDO - DECL. DE
HERED, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en autos bajo apercibimiento de ley. Of. 20/02/2015.
Fdo. Claudia Gómez, Juez. Ana Rizzuto, Sec.

5 días – 4362 – 9/4/2015 - $ 324,30

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al” fallecimiento del causante
SANTIAGO ISRRAEL LOPEZ, en autos “LOPEZ,
SANTIAGO ISRRAEL -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (SAC. 1831754), para que en el término
de veinte comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento de
ley. Ofc: 19/03/2015. Fdo: Manuel Roberto TRIGOS -
JUEZ PAT.- Ana RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 4361 – 9/4/2015 - $ 230,50

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los causantes
JOSE MASSIMINO e IRMA ANA LUISA DUTTO, en
autos “MASSIMINO, JOSÉ y DUTTO, IRMA ANA
LUISA -DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC.
2017882), para que en el término de veinte
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofic.: 02/
03/2015. Fdo: Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ - Ana
RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 4360 – 9/4/2015 - $ 254,80

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da. Nom. C. C. y C. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante TERESITA ELMIRA TRABALLONI, en au-
tos “TRABALLONI, TERESITA ELMIRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (EXPTE.
1905434), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación
en estos autos, bajo apercibimiento de ley. Ofc: 22/08/
2014. Fdo: José Maria TONELLI - JUEZ
SUBROGANTE-, María de los Angeles RABANAL –
SECRETARIA.

5 días – 4359 – 9/4/2015 - $ 278,20

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los causantes
ANGEL MATEO ALLADIO y MARIA ESTHER ALLADIO,
en autos “ALLADIO, ANGEL MATEO Y ALLADIO,
MARIA ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(SAC. 2108330), para que en el término de veinte
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofc: 10/02/
2015. Fdo: Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ - Ana
RIZZUTO –SECRETARIA.

5 días – 4358 – 9/4/2015 - $ 262,90

El señor Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de
esta ciudad de Cba, en autos “FERNANDEZ
GORGONIA - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2678606/36)” cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de GORGONIA
FERNANDEZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro, Juez; Dra.
Ana C. Holzwarth, Secretaria. Córdoba, marzo de
2015.-

5 días – 4436 – 9/4/2015 - $ 200,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15° Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores de
ROGELIA NILDA PAVON y JORGE AURELIO FARIAS,
en autos “PAVON ROGELIA NILDA - FARIAS JORGE
AURELIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”

(2670688/36), y a los que se consideren con derecho
a defenderse o a obrar en forma que les convenga por
el término de 20 días bajo apercib. de ley. Cba, 11/03/
2015. Fdo. González de Robledo, L. M. - Juez;
Ledesma V. G. - Secret.-

5 días – 4439 – 9/4/2015 - $ 217

El señor Juez de 1ra. Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad, en autos caratulados: “SADI
GLAGYS ESTELA - NICOLAS ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE.
2650014/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes GLADYS ESTELA
SADI y ANTONIO NICOLAS, a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley.- Fdo.
Dr. García Sagues, José Luís (Juez) - Dra. Agrelo de
Martínez, Consuelo María (Prosecretaria Letrada). -
Cba. 20/03/15.-

5 días – 4388 – 9/4/2015 - $ 190

El Sr Juez de 1° Inst. y 30 Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN IGNACIO MEGIAS y MERCEDES
ANTONIA SALGADO, en autos caratulados Megias
Juan Ignacio - Salgado Mercedes Antonia Declaratoria
de Herederos - Expte N° 2644740/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/2/2015. Dr. Ossola,
Federico A., Juez - Dra. Arata de Maymo, María G.,
Sec.

5 días – 4387 – 9/4/2015 - $ 253

El Juzgado de Primer Instancia y Segunda
Nominación Civil y Comercial, Secretaria N° 4 de la
ciudad de San Francisco, a cargo del Dr. Horacio
Vanzetti, en autos “FIORE, María Isabel y Fiore
Osvaldo - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2232328)” cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de María Isabel Fiore y Osvaldo
Fiore para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.- San
Francisco, Marzo de 2015.

5 días – 4393 – 9/4/2015 - $ 249,40

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom,
Civ, Com, y Flia. Secretaria N° 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Héctor Mario
SCIOLLA y Ana Laura del Valle MUSSO, en autos
caratulados “SCIOLLA Héctor Mario y Ana Laura del
Valle MUSSO - Declaratoria de herederos” Expte. N°
2179122 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, 11/03/2015, Lavarda Silvia R.
Sec.

5 días – 4396 – 9/4/2015 - $ 314

El Sr Juez de 1° Inst y 31° Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a lodos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. MOHAMAD HUSSEIN DARUICH, por
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley para que
comparezcan a los autos caratulados DARUICH
MOHAMAD HUSSEIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2680496/36 - Cba 17/03/
2015. Sec: Marta Weinhold de Obregón- Juez: Aldo R
S. Novak.

5 días – 4401 – 9/4/2015 - $ 244

El Sr J. 1ª Inst. C.C. FAM. 2ª - SEC. 3 Río Tercero,
a cargo del Dr. Edgardo Battagliero, cítese y emplácese
a todos los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
Don ANGEL ROBERTO ANTONIO PEREYRA, DNI
M.6.589.885, para que dentro del término de veinte
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días comparezcan a juicio en estos autos caratulados
PEREYRA ANGEL ROBERTO ANTONIO- Declaratoria
de Herederos” (Expte 2211565 fecha de inicio 2 de
marzo de 2015), bajo apercibimiento de ley. Fdo
SANCHEZ TORASSA, Romina -Juez. BATTAGLIERO,
Edgardo R. Secretario. Río Tercero 11 de marzo de
2015.

5 días – 4399 – 9/4/2015 - $ 340,30

LAS VARILLAS: JUZ. 1° INS. C.C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS -
S.C., cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Delfina Elis Ferreyra, DNI 3.566.804 Y
Roberto Domingo Bruno, DNI M 6.405.018, en los
autos caratulados: “FERREYRA, DELFINA ELIS -
BRUNO, ROBERTO DOMINGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 2209287), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar  a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 06/03/2015. Fdo: Emilio
Yupar (Secretario).

5 días – 4394 – 9/4/2015 - $ 320,90

Por disposición del Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial de San Francisco,
Córdoba, Secretaria número Cuatro, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la a la
sucesión de Omar José IMOBERDORF para que
dentro del plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados “IMOBERDORF, OMAR JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
1989197, bajo apercibimiento de ley.- Dra. PIGNATTA
Maria Cristina - secretaria Juzgado 1ra. Instancia.-
San Francisco, setiembre de 2014.-

5 días – 4395 – 9/4/2015 - $ 358

El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL ALEJANDRO CABRAL en autos
caratulados CABRAL RAUL ALEJANDRO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2480695/36 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, 18/03/
2015. Prosec: Prini de Mollecker Marcela - Juez:
Ossola Federico Alejandro.

5 días – 4402 – 9/4/2015 - $ 280

El Sr Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo CCC y Flia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se creyeren con derecho
a la sucesión de CASTRO MIRTA NOEMI, en autos
caratulados CASTRO MIRTA NOEMI - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 2173526, 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
tomar participación.- Río Tercero, 27/02/2015 - Juez:
Ramina Sánchez Torassa - Sec: Anahí Beretta.

5 días – 4403 – 9/4/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ISABEL CENA en autos caratulados CENA
MARIA ISABEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2637866/36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 20/03/2015. Sec.: Dominguez Viviana M. -
Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 4404 – 9/4/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho

a la sucesión del Sr. PIANCATELLI, Umberto o
PIANCATELLI, Humberto, DNI 2.411.162 y de la Sra.
TORRESI, Laura, DNI 7.575.458 en autos caratulados
PIANCATELLI, Umberto o PIANCATELLI, Humberto -
TORRESI; Laura Declaratoria de Herederos - Expte
2610085/36, para que dentro de los veinte (20) días
siguientes, al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Juez:
Sammartino De Mercado, María Sec: Azar, Nora.

5 días – 4406 – 9/4/2015 - $ 357,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLIVA NICOMEDES SANTIAGO y
BALMACEDA LOLA MARIA o MARIA DOLORES o
DOLORES en autos caratulados OLIVA NICOMEDES
SANTIAGO - BALMACEDA LOLA MARIA o MARIA
DOLORES o DOLORES - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2462142/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 09/
03/2015. Sec.: Villa Maria De Las Mercedes.

5 días – 4405 – 9/4/2015 - $ 339,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMALIA MARCIA SORIA en autos
caratulados SORIA AMALIA MARCIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2684305/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 20/
03/2015 Juez: Villagra de Vidal Raquel - Seco Licari
De Ledesma Clara.

5 días – 4409 – 9/4/2015 - $ 270,10

El Sr Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE MARTIN ROSSI en autos
caratulados ROSSI JORGE MARTIN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2592648/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/
03/2015. Juez: Villagra de Vídal Raquel – Sec. Licari
De Ledesma Clara.

5 días – 4408 – 9/4/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSALES, RAMIRO ALEJANDRO
en autos caratu lados ROSALES, RAMIRO
ALEJANDRO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2593055/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15/12/2014. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R.
S. Novak.

5 días – 4407 – 9/4/2015 - $ 280

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación, en lo Civil, Comercial y Flia, de la
ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante Gladis Iris MASCOTTI,
para que en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar  a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley, en los autos  caratulados: “MASCOTTI, GLADIS
IRIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 2189380).- Villa María, 17/03/2015.- FDO:
DOMENECH, Alberto Ramiro - JUEZ DE IRA.
INSTANCIA - CONTERNO de SANTA CRUZ, Mirna
Liliana - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

5 días – 4335 – 9/4/2015 - $ 356,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17° Nom en lo Civ y Com de
a ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE ROMEO PIÑEYRO y
CAZAJOUS JORGELINA ESTHER. En autos
caratulados: PIÑEYRO JOSE ROMEO - CAZAJOUS
JORGELINA ESTHER - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2679849/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 17 de marzo
de 2015 Juez: Verónica C. Beltramone.- Secretaria:
Viviana M. Domínguez.- Ubicación del Tribunal:
Caseros 551-Piso 2° - P B- Pasillo Bolivar.

5 días – 4417 – 9/4/2015 - $ 349,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo C. y C. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOBELET  BALDOMERO  FELIPE, en
autos caratulados  GOBELET  BALDOMERO FELIPE
- Declaratoria de herederos – Expte. N° 2672336/36 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. 19 de marzo de
2015. Juez: Guillermo E. Falco, Sec. María V.
Vargas.

5 días – 4418 – 9/4/2015 - $ 257,50

La Sra. Juez de 2ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
Cosquín, Sec. 4 Dra. Griselda Inés Faraone, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de BRUNO
ALBERTO DE MONTE, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos “DE
MONTE   BRUNO ALBERTO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 2196597. Cosquín, 17
de marzo de 2015.

5 días – 4400 – 9/4/2015 - $ 190

El Sr Juez de 1ª Inst y 5ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de RIGHINI SANDRA
GABRIELA. En autos caratulados: RIGHINI SANDRA
GABRIELA - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2576332/36 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. 6 de marzo
de 2015. Prosecretaria: Silvana Castagno De
Girolimetto.

5 días – 4419 – 9/4/2015 - $ 248,50

El Sr Juez de 1° Inst y 47° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIVADENEIRA
MAFALDA NOEMI En autos caratu lados
RIVADENEIRA MAFALDA NOEMI - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2686580/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba 17 de marzo de 2015 Juez: Fassetta
Domingo Ignacio-Secretaria: Moran De La Vega
Beatriz María.

5 días – 4421 – 9/4/2015 - $ 276,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUAREZ ALBERTO En
autos caratulados: SUAREZ ALBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2668894/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 4 de marzo de 2015. Juez: Rafael
Garzon Molina - Secretaria Maria E. Murillo.

5 días – 4420 – 9/4/2015 - $ 243,10

El Sr. Juez de 1ª Inst y 36ª NomCiv. y Com., en
autos caratulados: BRESTT ó BRETT ó BREST,

Juan Alberto - Dec. de Herederos Expt N° 2581988/
36 Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
12/08/2014. Secr: Inaudi de Fontana, María Soledad
- Juez: Lines, Sylvia Elena.

5 días – 4424 – 9/4/2015 - $ 226,90

El Sr. Juez de 1ª Inst y 31ª NomCiv. y Com., en
autos caratulados: CASTRO, Alcira Benita -Dec. de
Herederos Expt N° 2672341/36 Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley; Cba, 11/02/201S. Secr:
Weinhold de Obregon, Marta Laura - Juez: Novak,
Aldo R.S.

5 días – 4425 – 9/4/2015 - $ 209,80

El Sr. Juez de 1ª Inst y 22ª Nom Civ. y Com., en
autos caratulados: MARTINEZ, Ester Mari del Socorro
- Dec. de Herederos Expt N° 2672333/36 Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11/03/2015. Secr: Monay
de Lattanzi, Elba Haidee – Juez: Asrin, Patricia Verónica.

5 días – 4426 – 9/4/2015 - $ 229,10

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1° Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados “RAMIREZ, WALTER DANIEL - Declaratoria
de Herederos (Expdte. 2183245)”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante WALTER DANIEL
RAMIREZ, D.N.I. 13.015.698 para que en el término
de veinte días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Fdo. OLCESE, Andrés
Juez.; GIORDANO DE MEYER, Ma. Fernanda Secr.
Juz. 1ra. Instancia.

5 días – 4429 – 9/4/2015 - $ 379

El Sr Juez de 1° Inst y 2ª Nom en lo Civ, Com, Conc
y Familia, Sec 3 (Ex Sec 1) de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de David
Osvaldo SOSA en autos: “ SOSA David Osvaldo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 2137115
- Cuerpo 1” y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causantes por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 17 de marzo de 2015. FDO: VIVIANA
RODRIGUEZ - JUEZ - MARIO GREGORIO
BOSCATTO - SECRETARIO.

5 días – 4430 – 9/4/2015 - $ 271

El Señor juez de 1° Inst. y 14° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derechos a la sucesión
de Germán Carlos Andino D.N.I. N° 2.793.027, y
Tomasa Saturnina Valdivia D.N.I. N° 7.325.681 en los
autos caratulados “ANDINO GERMAN CARLOS -
VALDIVIA TOMASA SATURNINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. N 2444500/36)” para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fecha 26/09/2014 Firmado:
Fontaine, Julio Leopoldo (h) (Juez) Morresi, Mirta Irene
(Secretario).

5 días – 4434 – 9/4/2015 - $ 339,40

Juz. Civ. Com. Conc. y Flia. 1ª Nom. S. 2 – Cosquín
– Expte. 1354083 – Rehace Expediente en autos
caratulados: “Rodríguez, Tránsito Segismundo” –
Declaratoria de Herederos. Citase y emplácese a todos
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los que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante  TRANSITO  SEGISMUNDO
RODRIGUEZ para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho. Notifíquese. Cosquín,
25/3/2015. Coste de Herrero, Cristina Claudia, Juez -
Odicino Chuchan, Vanina Andrea - Prosecretaria.

5 días – 4422 – 9/4/2015 - $ 244,90

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst en loCiv, Com y Flia
de 5° Nom. Sec. N° 10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Gerónimo Miguel TURLETTI. L.E n°
6.640.530, en autos caratulados:”TURLETTI, Gerónimo
Miguel -Dec. De herederos”, expte. 2038943, 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. Rio Cuarto, 03/
2015.

5 días – 4191 - 8/4/2015 - $ 253.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACOSTA, MYRIAM ESTHER CARMEN
en autos caratulados Acosta, Myriam Esther Carmen -
Declaratoria de Herederos. Expte. 2684187/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días bajo apercibimiento de ley. Mayda,
Alberto Julio. Juez. Revigliono, Carla Valeria.
Prosecretaria. Córdoba, –dieciséis 16 de marzo de 2015.

5 días - 4249 - 8/4/2015 - $ 230,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 16° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO NATAL CORDOBA. En autos
caratulados: CORDOBA  ALFREDO NATAL - Declaratoria
de Herederos-Exp N° 2569928/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 11 de setiembre de 2015. Secretaría Adriana
Bruno De Favot -Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 4257 - 8/4/2015 - $ 263,80

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil y Como
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ESTHER CABANILLAS JAUME en autos
caratulados CABANILLAS JAUME, MARIA ESTHER -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2676764/36 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, 13/02/
2015. Sec :Weinhold de Obregón Marta Laura - Juez:
Aldo R. S. Novak.

5 días - 4282  - 8/4/2015 - $ 289.-

El Sr. Juez de Pra. Inst. y 10° Nominación en lo Civ. y
Com. de Cba., en autos. “TUCHFELDT, Servando León
o León - GUERRERO o GERRERO, Alba Zulema, o
Zulema Alva o Su lema Alva - TUCHFELDT, Hugo Rubén
- Decl. de Hered.”, Expte. 2615600/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
.consideren con derecho a la sucesión de GUERRERO
o GERRERO, Alba Zulema o Zulema Alva o Sulema
Alva, DNI N° 7.356.738; y de TUCHFELDT, Hugo Rubén;
DNI N° 10.446.402, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.- Dr., Rafael
Garzón Molina - Juez.- Dra. Verónica del Valle Montañana
- Prosecretaria Letrada.- Córdoba, Marzo de 2015.

5 días – 4435 – 9/4/2015 - $ 397

El juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1° Inst.
y 5°Nom. de Río Cuarto, Secretaria N°  9, en autos
“Andrade  María  Angélica - Declaratoria de Herederos”
Expte: 2117237, cita y emplaza a herederos, acreedores
ya los que se consideren con derecho a la herencia de
María Angélica Andrade  DNI: 5.015.081, para que en el
término de Veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Rita V. Fraire de Barbero,

Juez, Carina C. Sangroniz, Secretaria. Río Cuarto, 6 de
Marzo de 2015.

5 días – 4184 - 8/4/2015 - $ 253.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JULIO MONFORT en autos caratulados MONFORT,
JULIO - Declaratoria de Herederos -Exp. N° 2665392/36
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, 13/02/
2015. Sec.: Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Aldo R. S. Novak.

5 días - 4290  - 8/4/2015 - $ 259,30

Juez de 1°Inst y Única Nom en lo Civ, Com, Conc, y
Flia.de la ciudad de Laboulaye, Sec.  Única, Cítese y
emplácese a herederos,   acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Alicia Celestina
Galliati para que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación en
autos Galliati, Alicia Celestina - Declaratoria de Herederos,
Expte. 2176721.- Fdo.: Actis, Pablo, Juez - Giordanino,
Karina -:- Secretaria -. Of., 13/02/2015.

5 días – 4167 - 8/4/2015 - $ 316.-

La Srta. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de
Hca.Rcó., Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Enrique Domingo
Pignatta LE 6.621.704, en autos: “PIGNATTA, ENRIQUE
DOMINGO s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” para
que en el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Sec. Dra. Nora
G. Cravero, Hca.Rcó, de febrero de 2015

5 días -  4229  - 8/4/2015 - $ 227,80

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1°lnst., 3°Nom. en lo
Civ.Com.Fam.S.6 de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto
G. Cammisa cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al fallecimiento del
causante, señora MAGDALENA  ALEJANDRINA
BERNARDI para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“BERNARDI, MAGDALENA  ALEJANDRINA
DECLARATORIA DE HEREDEROS – 2022448”. Fdo.
Augusto G. Cammisa -  Juez - Villa María, de febrero de
2015.-

5 días – 4213 - 8/4/2015 - $ 321,40

HCA. RCÓ. La Srta. Juez 1a Inst. Civ. Com. Dra.
LESCANO cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la herencia de
Rosario BUSTOS, en autos “BUSTOS, Rosario -
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. Hca. Rcó de 2015.

5 días - 4228  - 8/4/2015 - $ 196,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9°Nom. en lo Civ.y Com., cita
y emplaza a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante Ramón Ángel
Cubiles, en los autos caratulados CUBILES, Ramón Ángel.
Declaratoria de Herederos. Exp. 2663789/36 para que en
el plazo de 20 días, a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13/03/2015 - Juez: Falco,
Guillermo E. - Prosec: Pierna, Claudia

5 días - 4284  - 8/4/2015 - $ 235.-

OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Falta, “-
secretaria a cargo del Dr. Víctor Adrián Navello,  de la
Ciudad de Oliva; cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con derecho a la

herencia y/o bienes de Doña BIANCHI, BLANCA ESTELA
DEL CARMEN, en los autos caratulados “BIANCHI,
BLANCA ESTELA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDERO.-” Expediente: 2097065, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Oliva, dieciséis
de marzo del año dos mil quince. Fdo.: Dra. CALDERON
de STIPISICH, Lorena Beatriz (JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA), Dr. NAVELLO Víctor Adrián, (SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA).-

5 días – 4214 - 8/4/2015 - $ 479,80

LA CARLOTA: El Juzgado de la. Instancia en lo Civ.y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
ANIBAL FORTUNATO CORREA en autos caratulados:
“CORREA ANIBAL FORTUNATO-Declaratoria de
Herederos” (N° 2141512) para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- la Carlota, 04/03/2015.- Fdo.
Dr.Raúl Oscar Arrázola, Juez; Marcela C. Segovia,
Prosecretaria letrada”.-

5 días - 4215  - 8/4/2015 - $ 252,10

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°. 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 la Sra.
Graciela Nora Callegher, en los autos caratulados:
“CALLEGHER GRACIELA NORA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2579101/36”, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Gabriela María Pucheta de Tiengo, Secretaria.
Juan Manuel Sueldo, Juez.

5 días – 4194 - 8/4/2015 - $ 262.-

RÍO CUARTO. EI Sr. Juez en 1° Civ.yComerc. De
1°lnst. y 3°Nom. Secretaría: Dr.  LORIO MARTIN en los
autos; “URQUIZA JUAN IGNACIO  y  MOLINA LUISA
ANTONIA-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2097901) cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por el causante don URQUIZA JUAN
IGNACIO, L.E. N° 6.636.866,  y doña MOLINA LUISA
ANTONIA Doc. N° 4.448.696 para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 09 de Marzo de 2015. Fdo; Dra.
SELENE CAROLINA LOPEZ-Secretaria.-

5 días – 4186 - 8/4/2015 - $ 379.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17°Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMIREZ, RAMON OSFALDO en autos caratulados
RAMIREZ, RAMON OSFALDO - Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2610138/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba. 30/12/2014. Sec.: Domínguez Viviana M. -
Juez: Beltramone Verónica C.

5 días - 4299  - 8/4/2015 - $ 262.-

El señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación, de la Ciudad de San Francisco, Dra.  Gabriela
Castellani, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Carlos Luis Miretti, en autos caratulados MIRETTI
CARLOS LUIS Declaratoria de herederos, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.-  Dra. Claudia
Giletta - secretaria, 04 de Marzo 2015

5 días - 4264 - 8/4/2015 - $ 190.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. C. CONC.
FLIA. CTROL., NIÑEZ y JUV., PEN. JUVENIL Y FALTAS
de la ciudad de Arroyito, en los autos caratulados
“LORENZI  JOSE  ANTONIO - SANCHEZ CIRILA  DEL
CARMEN  CARLINA  O  SANCHEZ  CIRILA  DEL
CARMEN C. - DECLARATORIA DE HEREDEROS-”
Expte. N° 2086913, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los Sres. JOSE ANTONIO LORENZI  y

CIRILA  DEL  CARMEN  CARLINA O  CIRILA DEL
CARMEN C. SANCHEZ para que en el término de
VEINTE días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 26 de Febrero 2.015. Fdo: Dra. Abriola Marta
Inés-Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 4172 - 8/4/2015 - $ 448,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19°Nom. Civil y Como de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NERI LIVIO RAMOS en autos caratulados RAMOS
NERI LIVIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2566254/
36 Y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/11/
2014. Sec.: Quevedo de Harris Justa - Juez: Villarragut
Marcelo.

5 días – 4300 - 8/4/2015 - $ 253.-

El Sr. Juez de 1° Inst.y 47° Nom. en lo Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALLE  NORA  DOLORES En autos
caratulados VALLE NORA DOLORES-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2478862/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 5 de
setiembre de 2014. Juez: Fassetta Domingo Ignacio.-
Secretaria: Moran De La Vega Beatriz María.

5 días – 4255 - 8/4/2015 - $ 269,20

La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civil, Com., Conc. y
Flia. de la ciudad de Río Segundo, CITA Y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de JUAN LUCIANO
BAZZONI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “BAZZONI, JUAN LUCIANO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2133809).- FDO.: SUSANA E. MARTINEZ GAVIER:
JUEZ BONSIGNORE, María Lorena: prosecretario
letrado.- Río Segundo, 17 de Marzo de 2015.-

5 días – 4262 - 8/4/2015 - $ 334.-

El Sr Juez de 1°Inst y 6° Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TONELLO PEDRO y  BRIGANTI  o
BRIGANTE MARIA ROSA. En autos caratulados:
TONELLO PEDRO-BRIGANTI O BRIGANTE MARIA
ROSA-Declaratoria de Herederos Exp N° 1931589/36 ya
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término  de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cba 24 de julio de 2014 Secretaria: Holzwarth Ana
Carolina. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 4256 - 8/4/2015 - $ 305,20

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ, Com y
Flia. de 1° Nom., Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Herminio Torres, LE
6.624.235 Y Lucía Dominga Tonello, LC 7770 191, en
autos caratulados”TORRES, Herminio - TONELLO, Lucia
Dominga -Dec. De herederos”, expte.2179762, 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, 17/03/
2015. Mariana Andrea Pavon – Secretaria.

5 días – 4185 - 8/4/2015 - $ 253.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. de Arroyito. cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TERESA JESUS MOYA en autos MOYA
TERESA JESUS - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
2068265" para que en el término de veinte días, a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 03 Marzo de 2015.-
Juez Larghi Luis - Sec: Marta Abriola .

5 días – 4291 - 8/4/2015 -  $190.-
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 12°Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOTTO PABLO FERNANDO en autos caratulados
CARLOTTO PABLO FERNANDO - Declaratoria de
Herederos  - Exp. N° 2568722/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 28/10/2014. Prosec:
Garriga De Vidal  Adriana - Juez: González de Quero
Marta Soledad.

5 días – 4283 - 8/4/2015 - $ 280.-

La Sra. Juez de JUZ. 1 INS. C. C. CONC. FLIA.
CTROL.,NIÑEZ y JUV,PEN.JUVENIL y FALTAS - S.C.
- LAS VARILLAS, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr. GODOY
MARCOS  ALBERTO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos “GODOY
MARCOS  ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2218678. Fdo. Dra. Carolina
Musso, Juez.

5 días – 4276 - 8/4/2015 -  $ 199

MORTEROS. El señor Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juvenil,
Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secretaría
a cargo de la Dra. Gabriela Amalia Otero cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante
EMA TERESA LUISA VAIRA, en autos caratulados “VAIRA
EMA TERESA LUISA - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 1954122, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.- Morteros, 11 de marzo de 2015.-
Fdo.: Dra. Gabriela Amalia Otero - Secretaria.-

5 días – 4166 - 8/4/2015 - $ 379.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst en lo Civ., Com.
y Flia. de 7. Nom, Sec. N° 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don Arguello, Bernabé,
DNI. 6.620.444 Y Doña Jofré Zoila Lili DNI. 2.483.647 en
autos caratulados: “Arguello Bernabé y Jofré Zoila Lili -
Declaratoria de Herederos “, Expte. N° 2170537 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, 11/03/
2014.

5 días – 4192 - 8/4/2015 - $ 253.-

Alta Gracia. El Juzgado Civ. Com.Conc. y Familia 1a
Nom - Sec.2 - Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de José Antonio Olmos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
Expte N° 2097569 “OLMOS, JOSE ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” . Alta Gracia, 04 de
marzo de 2012.- Fdo: Dra. VIGILANTI, Graciela María:
JUEZ.- Dra. GONZALEZ, María  Gabriela Pro-
SECRETARIO LETRADO.-

5 días – 4261 - 8/4/2015 - $ 283,60

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, en los autos caratulados “ASEF. MAURICIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. N° 2387814/
36”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión o
bienes de Mauricio Asef por el término de veinte días, a
partir de la última publicación , comparezcan, bajo
apercibimiento legal. Cba.03/06/2014.Juez German
Almeida.

5 días – 4275 - 8/4/2015 - $ 190,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ. y Com.de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de CARDONA DE MAEZO, JUANA en au-
tos: “CARDONA DE MAEZO, Juana - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 258951/36” Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16.03.2015. Juez: Falco Guillermo Edmundo
- Prosecretario Letrado: Seggiaro Carlos Jesús María.-

5 días – 4239 - 8/4/2015 - $ 226,00

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia., Sec. 1 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MASSA HECTOR HUGO
en autos caratulados MASSA HECTOR HUGO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2024698 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, 02/03/2015.
Sec.: Jorge Ruiz - Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 4289 - 8/4/2015 - $ 280.-

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 48° Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADRIÁN HÉCTOR BAUDRACCO en autos
caratulados EXPTE. 2648486/36 - BAUDRACCO, Adrián
Héctor  -  DECLARATORIA DE HEREDEROS y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de Ley. Cba,
11/03/2015 -Juez: Villagra De Vidal, Raquel - Sec: Licari
De Ledesma, Clara Patricia

5 días – 4280 - 8/4/2015 -  $ 262

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst., C. C. C. y
Flia., de Río II, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante “IRMA ELIVE
ABBA”, en autos caratulados: “ABBA, IRMA ELIVE  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 2164007,
para que en el término de veinte días a contar desde la
última publicación comparezcan a estar a derecho. Ofic.,
09/03/2015. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec, Dra. Susana
Esther Martínez Gavier, Juez.-

5 días – 4265 - 8/4/2015 - $ 219,70

El Sr Juez de 1°Inst y 17° Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos  y
acreedores de VAZQUEZ REYES ATILIO NOEMI. En
autos caratulados: VAZQUEZ REYES ATILIO  NOEMI-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2663910/36 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., 25 de febrero de 2015. Secretaria: Viviana
Domínguez.

5 días – 4250 - 8/4/2015 - $ 244,90

El Sr Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ y Com. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ  SARA  GRACIELA En autos
caratulados  ALVAREZ  SARA GRACIELA -Declaratoria
de Herederos Exp N° 2630755/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba., 17 de marzo de 2015 Juez: Maciel Juan
Carlos -  Secretario: Villada Alejandro José.

5 días – 4258 - 8/4/2015 - $ 260,20

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 Lucrecia RUMBO, en los autos
caratulados: “RUMBO, LUCRECIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expediente N° 2200254), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 16 marzo
de 2015. Raúl Oscar Arrázola - Juez. Carlos E. Nolter -
Prosecretario Letrado.

5 días – 4219 - 8/4/2015 - $ 253,00

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° lnst., 2° Nom. en lo
Civ. Com. Fam. S.4 de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Martín Flores cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante señora NELIDA PILAR
AGÜERO o AGUERO 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: “AGUERO O AGÜERO NELIDA
PILAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2093421
Fdo. Flores, Fernando Martín - Juez - Villa María, de
febrero de 2015.-

5 días - 4211  - 8/4/2015 - $ 232,05

La Sra. Juez de JUZG INS.C.G.  CONC. FLlA. CTROL
NIÑEZ y JUV. PEN. JUVENIL y FALTAS – S.C. - LAS
VARILLAS, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sra. CLELIA ROSA
NORIEGA, para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos “ NORIEGA CLELIA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2218680. Fdo. Dra. Carolina Musso, Juez.

5 días – 4277 - 8/4/2015 - $ 199.-

El Sr. Juez en lo C.y C.de 1° Inst. y 4° Nom. de Villa
María, en los autos caratulados “MAGNANO, Helder
Osvaldo- Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 2176713,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de Don Helder Osvaldo Magnano
DNI N° 6.581.887, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de
ley. Villa María, 19 de Marzo de 2015. Fdo: Alberto R.
Domenech -Juez - Pablo E. Menna - Secretario. -

5 días - 4190  - 8/4/2015 - $ 253.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HIPOLITO OCTAVIO OVIEDO y DOROTEA TERESA
SAYAS en autos caratulados OVIEDO HIPOLITO OCTAVIO
- SAYAS DOROTEA TERESA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2620086/36 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, 10/03/2015. Juez: Villagra de Vidal Raquel
– Sec. Licari De Ledesma Clara

5 días - 4295  - 8/4/2015 - $ 316.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
RAMIREZ  HUGO JOSE en autos caratulados RAMIREZ
HUGO JOSE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2621556/36 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/
03/2015. Prosec: Vocos María E.- Juez: Rubiolo Fernando
E.

5 días – 4298 - 8/4/2015 - $ 244.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2°Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Fam. Sec. 4 de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PATRICIO ARMANDO  SOSA
en autos caratulados SOSA  PATRICIO ARMANDO -
Declaratoria de Herederos ¬EXP. N° 2035123 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia. 10/02/2015: Sec.
De Paul de Chiesa Laura. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 4301 - 8/4/2015 - $ 298.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Y 41° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN REGALADO y GINESA GARCIA RODRIGUEZ
en autos caratulados “Regalado, Juan.- García Rodríguez,
Ginesa- Declaratoria de Herederos” - Expte. N°  2632320/
36 y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar a derechoy
tomar participación bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de marzo de 2.015.¬Secretaría Lucila María Halac
Gordillo Juez Roberto Lautaro Cornet.-

5 días – 4274 - 8/4/2015 - $ 343.-

Juez 1° Inst. 24° Nom. C.C., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y/o los que se consideren con
derecho en la sucesión de PORPORATTO VICTOR
HUGO ALFREDO, por el término de 20 días, en autos:
“RAIMONDO  MARTITA  ANA RAMONA y/o MARTITA
ANA  RAIMONDO - PORPORATTO VICTOR HUGO -
PORPORATTO VICTOR HUGO ALFREDO” (EXPTE.
N° 316558/36), bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, de
Marzo de 2015.- Dra. Faraudo Gabriela Inés - Juez-Dr.
López Julio Mariano -Secretario Letrado –

5 días – 4260 - 8/4/2015 - $ 249,40

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. Civil y Com., de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “DALCERO
Pedro Juan - Albera Isabel Angela -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 2524032/36), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la sucesión de PEDRO JUAN DALCERO,
L.E.6.632.680 e ISABEL ANGELA ALBERA, L.C.
3.341.024 para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley (art. 152 CPG).Cba. 19/11/
2014. Guillermo C. Laferriere - Juez; Maina Nicolás -
Secretario.

5 días – 4253 - 8/4/2015 - $ 349,30

El Sr. Juez de 1ra. Inst en lo Civil y Comercial y
24°Nom., en autos caratulados “ACUÑA JORGE o JOSÉ
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2640878/36” Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos aquellos que se consideren con derecho a la
sucesión de JORGE O JOSÉ ACUÑA, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. María Virginia DERNA (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 4164 - 8/4/2015 - $ 190.-

LA  CARLOTA – el Juzgado de 1° Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia de
María Tkaczuk, Ana Tkaczuk  y Alejandro Tkaczuk, en
los autos caratulados: “TKACZUK MARIA y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente N°
1200446), para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 26/02/2015.- Raúl Oscar Arrázola - Juez;
Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 4216 - 8/4/2015 - $ 275,50

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial y
Familia de  1° Instancia y 5ª  Nominación de Rio Cuarto,
Secretaria N° 10, en los autos caratulados “SOSA, ROSA
Y GONZALEZ, MARIA ANGELICA O ANGELICA  o
ANGELICA JUANITA. -Declaratoria de Herederos”- Expte:
N° 545502 cita y emplaza  a los herederos, acreedores
y a los derecho a la herencia de Doña María Angélica
González  o Angélica Juanita, L.C N° 0.785.327 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.  Of., 09/03/2015.-

5 días - 4195  - 8/4/2015 - $ 318,70

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La Carlota,
en los autos: “MONTIRONI  VICTOR  HUGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°2133069),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia o bs. dejados al
fallecimiento de VICTOR  HUGO MONTIRONI, DNI:
10.239.808, para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y a tomar participación
bajo aperc. de ley. Raúl Oscar Arrazola. Juez. Marcela
C. Segovia. Prosecretaria letrada. La Carlota, 26/02/
2015.

5 días – 4187 - 8/4/2015 - $ 316.-



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIV - Nº 64 CÓRDOBA, 8 de abril de 201518

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44°Nom. en lo Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIDIA ESTHER TORRES D.N.I.  02.465.468 y ANTO-
NIO SANTIAGO SEGOVIA D.N.I 02.791.044 en autos
caratulados TORRES LIDIA ESTHER - SEGOVIA ANTO-
NIO SANTIAGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2522193/36 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/
03/2015. Sec.: María Inés López Peña - Juez: Alicia
Mira.

5 días – 4302 - 8/4/2015 - $ 332,20

El Sr. Juez de 1. Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 1°
Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARAGON ROSA LIDIA en autos
caratulados ARAGON ROSA LIDIA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 2041446 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cosquín,  17/12/2014 - Juez RODRIGUEZ, SILVIA
ELENA - Sec: ÑAÑEZ, NELSON HÚMBERTO.

5 días – 4279 - 8/4/2015 - $ 280.-

El Sr Juez de 1ra Inst y 9ra Nom en lo C y C de la
ciudad de Córdoba Sec a cargo de la Dra. María Virginia
Vargas, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante ANDRADA, Benito Virgilio, para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última publicación
de edictos en el Boletín Oficial y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos. Córdoba, 16/03/2015. EXPTE 2665604/
36: “ANDRADA BENITO VIRGILIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” FDO. FALCO GUILLERMO
EDMUNDO (JUEZ)- VARGAS MARIA VIRGINIA
(SECRETARIA)-

5 días – 4182 - 8/4/2015 - $ 374,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y Com.de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUISA LUCIA FUENTE en autos caratulados FUENTE,
LUISA LUCIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2610415/36 ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 02/
03/2015. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Olariaga de
Masuelli María Elena

5 días - 4287  - 8/4/2015 - $ 270,10

El Sr. Juez de 1° Inst y 37°Nom Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de MARIANA
GERONIMA PAGLIERO, en autos caratulados: “ROBOTTI
LORENZO SEBASTIAN - PAGLIERO MARIANA
GERONIMA-Declaratoria de Herederos-(Exp N°2188472/
36)”, y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos. Córdoba, 26 de febrero
de 2015. Fdo. Abellaneda, Román Andrés-juez- Martínez
De Zanotti, María Beatriz-secretaria-

5 días – 4267 - 8/4/2015 - $ 307.-

El Sr Juez de 1° Inst y 5°Nom, Civ y Com., Córdoba
Cap, en autos: MUÑOZ, Carlos Hugo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte 2670839/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don Carlos Hugo MUÑOZ
DNI 16.904.671, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: María
de Las Mercedes Villa - Secretaria. Cba 11/03/2015.

5 días – 4252 - 8/4/2015 - $ 239,50

RIO IV: La Sra. Juez de 1ra Ins1. y 7ta Nom. en lo Civ
.. y Com., secretaria a cargo de la Dra. María Alejandra
Mundet, en los autos caratulados: Rebora, Carmen Susana

- Declaratoria de Herederos  (Expte.2170250), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de la causante
Carmen Susana Rebora DNI 11.955.552,  para que en el
término de veinte días comparezca, a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Buitrago, Santiago –
Juez -  ante mi Dra. María Alejandra Mundet - Río IV, de
Marzo de 2015.

5 días – 4188 - 8/4/2015 - $ 190.-

El Sr Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. de Conc. y
Flia. Deán Funes, en autos “Pregot María Vicenta y Otro-
Declaratoria de Herederos” Expte. 2110404, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la herencia de
María Vicenta Pregot y Andrés Ramón Coria para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Deán Funes 12/02/2015. Domínguez de Gómez L. V.
Sec.- José M. Smith Juez P.L.T.

5 días – 4297 - 8/4/2015 - $ 190.-

El Sr. Juez de 1° Inst.  Civil y Com. 2° Nom de
Córdoba, cita y emplaza a todo los herederos, acreedores
y a todos lasque se consideren con derecho a la sucesión
de PAZ GABINO para que en el término de 20 días
contados a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación estos autos caratulados “PAZ GABINO
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°2604446”.-
Of.17/1 0/2014.- Fdo: Dra. Almeida, Germán (Juez).-

5 Días  - 4278 - 8/4/2015 - $ 244

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36°Nom. en lo Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARGARITA AMALIA GRASSO en autos caratulados
DOMREZE, ERNESTO - GRASSO DE  DOMREZE,
MARGARITA  AMALIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1542708/36 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., 10/03/2015. Sec.: María Soledad Inaudi de
Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días – 4285 - 8/4/2015 - $ 307.-

Por disposición del Juez de 1° Instancia, 3° Nominación,
Civil Comercial de Conciliación y Familia de Bell Ville,
Sec. N° 5, en autos Sicardi Laura Ester - Declaratoria de
Herederos (Expte. N°: 2141599) se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Laura Ester Sicardi para que
dentro del término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 4179 - 8/4/2015 - $ 214,30

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Ins1. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Alicia Rosario Cuello, en los
autos caratulados: “CUELLO, ALICIA ROSARIO
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente N°
2117061-2014), para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 12/03/2015. Dr.
Juan José Labat - JUEZ P.A.T - Nolter, Carlos Enrique -
Prosecretario Letrado.-

5 días – 4217 - 8/4/2015 - $ 304,30

El Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Secretaría N° 1 de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, hace saber que
en los autos caratulados como: “ISAURRALDE BLANCA
DORA s/ Declaratoria de Herederos” (Expte. 2164036)
se ha dispuesto lo siguiente: “San Francisco, 06 de
Febrero de 2015 ... Oportunamente cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
y bienes del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho ... “ Fdo.: Vanzetti
Horacio: JUEZ - Lavarda Silvia Raquel – Secretaria.
Oficina, 23/02/15.

5 días – 4198 - 8/4/2015 - $ 412,30

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ STAUB en los autos caratulados:
“STAUB  JOSÉ- TESTAMENTARIO” N°1772391 , para
que en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  La Carlota,
19/03/2015. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Marcela
Carmen Segovia -  Prosecretaria Letrada.-

5 días – 4218 - 8/4/2015 - $ 216,50

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “MARIA LUISA y/o MARIA
LUISA  GARRONE” en los autos:”Garrone  María Luisa.-
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2001224), para
que en el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Subrogante, Dra. María de los Ange-
les Rabanal, Secretaria.-Marcos Juárez, 17/12/2014.-

5 días – 4208 - 8/4/2015 - $ 343,90

EL Juez del 1° Inst. y 3ra. Nom. en lo C. y C de Rio IV.
Sec.N° 6 cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
de la causante Rita Yolanda RODRIGUEZ LCN°
3.547.567,en autos:”2102072 - RODRIGUEZ. Rita
Yolanda - D.H.” para que en el término de veinte (20) dias
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Oficina, 11 de Febrero de 2015. Ana
M. Baigorria – Secretaria.

5 días - 4189  - 8/4/2015 - $ 253.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2°
Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec.  1), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  PEREYRA  ANA
MIRIAM  en autos caratulados PEREYRA ANA MIRIAM
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2006031 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, 11/
12/2014 Sec: Boscatto Mario Gregorio - Juez: Rodríguez
Viviana.

5 días – 4296 - 8/4/2015 - $ 289.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de Gabriel
Alejandro Ludueña, en autos caratulados Ludueña Gabriel
Alejando ¬Declaratoria de Herederos- Expte. 2633323/
36, para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 11/03/2015.Sec: M. de las
Mercedes Villa.

5 días – 4288 - 8/4/2015 - $ 226.-

El Juez Civ. y Com. de 18° Nom. de Córdoba, en
autos BROUWER  DE KONING  PASTORI,  Milagros
Catalina - DECLARATORIA DE HEREDEROS  - EXP.
2621463/36, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Milagros Catalina Brouwer de Koning
Pastori, para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Juez: Juan Carlos Maciel.
Sec: Alejandro José Villada. Cba. 25/02/2015

5 días – 4281 - 8/4/2015 - $ 259,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DEOLINDO WALDINO FERREYRA y LUCIA MARIA
PEROGLIA en autos caratulados FERREYRA DEOLINDO
WALDINO - PEROGLIA LUCIA MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2621558/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 09/03/2015. Sec.: María
M. Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera

5 días - 4286  - 8/4/2015 - $ 307.-

El Señor JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL  Y
COMERCIAL DE 28° NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, en autos “AVERZA MARIA EDITH - PONCE
SEGUNDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP.
N° 1454896/36, cita y emplaza al heredero MIGUEL
ANGEL PONCE  en los términos del arto 152 del C.P.C.C
para que en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba 02
de Marzo de 2015. NICOLAS MAINA  SECRETARIO -
Dr. GUILLERMO CESAR LAFERRIERE, JUEZ.-

5 días – 4266 - 8/4/2015 - $ 239,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 45° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEREDIA  ANTONIO  VALENTIN En au-
tos caratulados: HEREDIA ANTONIO VALENTIN-
Declaratoria de Herederos Exp N°2622591/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 18 de marzo de 2015.
Juez: Héctor D. Suarez.-Prosecretario: Fadda María
Florencia.

5 días – 4251 - 8/4/2015 - $ 288,10

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. Civil, Com., Conc. y de

Flia., de Bell Ville, Secr. N° 3 Dra. Ana L. Nieva, en los
autos: “AGUILAR, Luciana Alejandra y otros - Usucapión”
(Expt. 746840), cita mediante edictos a publicar por diez
(10) veces, a intervalos regulares, dentro de un periodo
de treinta (30) días, en el Boletín Oficial, y diario de la
localidad mas próxima a la ubicación del inmueble, para
que en el termino de veinte (20) días contados a partir de
la ultima publicación (conf. Art. 165 del CPC),
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a los herederos y/o sucesores del Sr. Ricardo Sanchez
Novo; José Sánchez Novo, María Evita Sánchez Díaz,
María de los Ángeles Sánchez Díaz y Josefina Sánchez
Paredes, y a quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble que se intenta usucapir a saber: Una fracción
de terreno con sus mejoras, ubicado en Bell Ville, Dpto.
Unión, Prov. De Cba., rodeada por las calles Chubut,
Rodríguez  Peña, Chaco y Mármol, que se designa: Lote
22, Mz 66, PARCELA 003, Inscripta en el Reg. Gral. de
la Prov. en la Matr. n° 980.268 a nombre de RICARDO
SANCHEZ NOVO. Que mide al Nor-Oeste (línea 4-1)
mide: 10.00 m., y linda con calle Chubut, su costado
Nor- Este (línea 1-2) mide 50.00 m, y linda con la parcela
004, de Jorge D. Fernández, Mat. N° 270.669, su
contrafrente Sud- Este (línea 2-3) 10.00 m, y linda con la
parcela 032, propiedad de Leonardo R. Barrionuevo, D°
19833. F° 27080. T° 109. A° 1975 y finalmente su costado
Sud-Oeste (línea 3.4) que mide 50.00 m y linda con la
parcela 034 propiedad de Eusebio Emilio Herrera, D°
33939. F° 42999. T° 172. A° 1976 haciendo una superficie
total de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500.00
m).- Fdo: Dra. Elisa B. Molina Torres Juez- Dra. Ana L.
Nieva Secretaria.-

10 días – 4529 – 17/4/2015 – s/c

El Señor Juez Subrogante de 1º Inst. y 1º Nom. en lo
C.C.C. y F. de Bell Ville, en los autos “QUAGLIA, MARIA
ISABEL - USUCAPION” (Expte. 2072308), ha dictado la
siguiente resolución:“BELL VILLE, 30/12/2014. …….Por
promovida la presente demanda de USUCAPION, que
se tramitará como juicio ordinario (artículos 417, 423,
783/4 y concordantes del C.P.C.C.). No surgiendo de la
presente acción demandados conocidos, ni colindantes:
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble y/o sus sucesores, por medio
de edictos que se publicarán por 10 veces a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días en el Boletín
Oficial y diario a elección del compareciente, para que en
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el término de 20 días de vencida la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de
ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 783 ter del
C.P.C.C. Requiérase la concurrencia a juicio al Superior
Gobierno de la Provincia de Córdoba y Municipalidad de
Bell Ville, por igual término, bajo apercibimientos de ley.
Líbrese oficio al señor Oficial de Justicia, a los fines de
cumplimentar con el artículo 786 del código de rito.
Cumpliméntese con el artículo 785 y 786 del cuerpo legal
antes mencionado. Notifíquese”. Firmado: Dr. Victor Miguel
CEMBORAIN – Juez; Dra. María Belén MARCOS -
Prosecretaria Letrada. El inmueble a usucapir se identifica
como: una fracción de campo con todo lo edificado
clavado, plantado, cercado y demás adherido al suelo
que contiene ubicada en Depto. Unión, Pdnía Bell Ville,
Pcia. de Córdoba, y que de acuerdo al plano de Mensura
de Posesión confeccionado por el Ing. Civil Adrián F.
Briner, aprobado por la Dirección General de Catastro el
24/06/2009, en Expte. Provincial 0563-002414-2009, se
designa como Lote 352-5449, con las siguientes medidas
y linderos, a saber: el lado nor-este consta de una línea
quebrada de tres tramos: línea A-B, mide 330,30 ms.; de
allí hacia el sudoeste, línea B-C, mide 201,80 ms.; y de
allí hacia el sudeste, línea C-D mide 598,56 ms; lindando
dicho lado nor-este con la parcela 352-5549 propiedad de
María Isabel Quaglia de Formica, inscripta en la matrícula
685.323; el lado sud-este, línea D-E, mide 7,93 ms,
donde linda con la Ruta Provincial Nº 3; el lado sud-
oeste, línea E-F, mide 929,50 ms. y linda con parcela
352-5549 de María Isabel Quaglia de Formica, inscripta
en la matrícula 685.323; y el lado nor-oeste línea F-A
mide 210,10 ms. y linda con la parcela 352-5549 de
María Isabel Quaglia de Formica, inscripta en la matrícula
685.323; Todo lo que encierra una superficie total de Siete
hectáreas cuatro mil ciento setenta metros cuadrados (7
has. 4170 ms2.). ANGULOS: A: 89º 58´ 30´´; B: 90º
10´30´´; C: 269º 52´17´´; F: 89º 58´20´´. Registro de
superficie: Lote 352-5449; Sup. Terreno: 7 has. 4170
ms.2.; N. catastral: 3603003520545100000;
empadronado en D.G.R. bajo número de cuenta 36-03-
1820002/1. El inmueble objeto de la presente medida no
registra antecedentes de dominio; la descripción
expresada corresponde al plano confeccionado a estos
fines.

10 días – 4444 – 16/4/2015 – s/c

La Sra Juez en lo C C C y Flia de Cosquin, Sec N° 1
en ‘autos EXPTE 1346730   CENTENO DANIEL ANTO-
NIO y OTRO USUCAPION” cita y emplaza a los
demandados para que comparezcan a estar a derecho
en Ias presentes actuaciones en el término de veinte días
bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección de
amplia circulación en la provincia, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen en los
folios dados por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de terceros quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales para que en
el plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos por 10
veces en 30 días en B.O. y diario a determinarse - El
inmueble que se pretende usucapir se describe según
título como : Fracción de terreno formada por los lotes
29,30,31 ,33,33bis, 37,38,39  y parte del 40 de la manzana
034 de las Villas Los Cerrillos y Los Manantiales,
delineados en el inmueble denominado Quebrada de
Reynoso en Ped San Antonio, Dpto Punilla, que unidos
como están hacen una sola fracción que mide: 286.25 m
al S sobre Av Alvear, 101 m al O, sobre camino a Huerta
Grande; 298.70m al N sobre Av . Argentina y 52.75m al
E, lindando con resto del lote 40 de propiedad de Samuel
Broneenberg, todo lo cual hace una SUP de 27403,61m2
y según plano delimitado por la linea A-B=298.70 mts,
con orientación  Suoreste- Noroeste posee alambres de
hilos, colinda con calle Vélez Sarsfield, la línea B-
C=49.56mts con orientación Norte-Sur posee alambre de
hilos, colinda con parcela 2 de la misma manzana de

propiedad de Ollua Ricardo (M°F°R° 1.192.884), la línea
C-D= 130.55mts. con orientación Noreste-Suroeste posee
alambre de hilos, colinda con Avenida Alvear, la línea. D-
E=155,63mts. con orientación Este-Oeste posee alambre
de hilos y colinda con Avenida Alvear y por último la
línea E-A=100.:32mts. con orientación Sureste-Noroeste
posee alambre de hilos y colinda con calle Güemes. Los
valores angulares son los siguientes: vértice A:75° OO´,
vértice B: 90°00, vértice C:115°55', vértice D:150°30' y
el vértice E:108°35'.-Dicha mensura afecta en forma total
a los lotes: 29,30,31,32,33,33bis,37,38,39 y parcialmente
al lote 40 de la Mz Of s/d haciendo una superficie total de
26234,58m2.-, confeccionado por el Ingeniero Civil Di-
ego Franco Carranza del año dos mil ocho” FDO: SILVIA
RODRIGUEZ JUEZ - ILEANA RAMELLO
SECRETARIA.-

10 días – 4445 - 16/4/2015 – s/c.-

 El Juzgado de Primera Instancia Competencia Múltiple
de la ciudad de Corral de Bustos, a cargo del Dr Claudia
Daniel GOMEZ , Secretaria C.C.C y Flia a cargo de la
Dra Ana C. RIZZUTO PEREYRA, en los autos “SAC
796739 - ULISSI ROSITA y OTRO. s/ USUCAP!ON” -
SENTENCIA NUMERO ° 83 . de fecha 28.08.14.-
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la acción deducida y
declarar en consecuencia a los Señores Rosita Ulissi y
Estela Mari Ghergo, como titular del derecho real de
Dominio obtenido por prescripción veinteañal, del siguiente
bien inmueble: superficie 1250 mts2 , ubicado en la
localidad de Camilo Aldao ,Pedanía Liniers, Depto Marcos
Juárez de la provincia de Córdoba, en un cincuenta por
ciento (50%), del inmueble designado como lote “G” de la
Manzana N° 94 ,inscripto en el Registro Gral de la provincia
a nombre de Pascual José Zanotti y Don Mateo Cortaza
,en la mitad indivisa, bajo el Dominio N° 776, F° 502 vta,
T° 2 del Año 1922 y a nombre de Benito Ghergo bajo el
Dominio N° 23.568, F° 30.468 , T° 122 del Año 1966 en
la mitad indivisa ,linda: su costado Nor-Oeste ,con calle
Belgrano; su costado Nor-Este , con Parcela 6 -lote “h”
de Mario Domingo Meinardi , con domicilio tributario en
calle Gral Belgrano 1375 de Camilo Aldao, su costado
Sud-Este, con Parcela 4-lote “F” de Ruben Roberto Dusso
y otro, con domicilio en calle Julio Herrera 524 de la
ciudad de Catamarca y su costado Sud. Oeste, con calle
San Luis, empadronados a nombre de Benito Ghergo,
con domicilio tributario en la localidad de Camilo Aldao,
sin especificar calle, bajo Cuenta n° 190551561089/1
conforme lo informado por la Dirección Provincial de
Catastro.- Fdo: GOMEZ Claudia Daniel.-Juez.- Corral de
Bustos, Marzo del 2015.-

10 días – 4356 - 16/4/2015 – s/c.-

En el Juzgado de 1° inst. y 28ª Nom. de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr, Nicolas Maina en los
autos “SUAREZ, Florencio Heriberto y otro c/ PEREYRA,
Rodolfo - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - (expte. N° 915490/36)”. Se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
CIENTO SESENTA Y TRES. Córdoba, cuatro de abril
de dos mil trece. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión
incoada en autos y en consecuencia declarar adquirido
por Florencio Heriberto SUAREZ y Lidia Sofía DIAZ DE
SUAREZ por prescripción adquisitiva veinteañal el bien
inmueble descripto como: lote de terreno ubicado en Barrio
Santa Isabel 2da. Sección, Departamento Capital,
designado como lote CINCO, manzana CUARENTA Y
SEIS, que mide 10 mts. de frente por 25 mts. de fondo,
con una superficie de DOSCIENTOS CINCUENTA metros
cuadrados; linda al Nor-Oeste con Avda. 7 (hoy cale
Cayuqueo 2257); al Nor Este con lote (6); al Sud-Este
con parte del lote ocho (8); y al Sud-Oeste con lote cuatro
(4)- Matrícula: 122272 capital (11) correspondiente al folio
nro.: 37826/961; que tiene como titular dominial a Rodolfo
Pereyra dni. Nro.: 6.591.503.-II) Ordenar la inscripción
del inmueble referido a nombre de los actores 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) Regular honorarios, provisoriamente

a los letrados actuantes, en conjunto y proporción de ley
-Dra. Dra. Edith Videla de Barone y Dr. Lorenzo Barone-
 en la suma de pesos tres mil quinientos cuarenta
($3540,00.-). Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Juez: Dr. Laferriere, Guillermo C. – Juez –

10 días – 4308 – 15/4/2015 – s/c

 EXPEDIENTE: 1915044 - LLANES, MARINA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION. El J.C.C. y Con. 1era. y 1era. Nom. de
V. Dolores Sec. Nº 1 Dra. Heredia de Olmedo, en autos
“LLANES MARINA – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte Nº
1915044 cita y emplaza a la Sucesión de JOSE
ALTAMIRANO y/o a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir, ubicado en la
Provincia de Córdoba, Posesión de: Celli Miguel Angel,
Expediente Nº: 0033-000038/2005 según confeccionado
por el Ingeniero Carlos U. Granada Mat. 1261-1 y que
afecta el Dominio (hoy Matricula) 1473088 de San Javier
a nombre de José Altamirano e inscripto en la DGR bajo
el Nº 29042343244/4 a nombre de Miguel Angel Celli.- El
bien está ubicado en Departamento San Javier, pedanía
Luyaba en el paraje Travesía.- Se accede al predio
desde el Norte, comuna de La Población, por Ruta Pro-
vincial N° 14 hacia el Oeste y luego hacia el Sur se
recorren por esta Ruta 7.900 metros, al llegar a su
intersección con camino público se recorren hacia el
Este 2.359,74 metros hasta llegar a la comuna de Travesía;
a partir de allí se recorren hacia el Noreste 1.700,50
metros hasta la bifurcación del camino, a partir de allí se
recorren hacia el Este 2.661 metros hasta llegar a un
sendero serrano por donde se recorren 1.479,70 metros
hasta llegar al vértice D de la mensura. Constituido por
los siguientes lotes que constituyen una sola unidad
económica y se describen como: Parcela 446860-312632
Descripción:” ... A partir del vértice “47” con ángulo
interno de 97º 15' se miden 65,82 metros, hasta el vértice
“46” desde donde con ángulo interno de 138º 35' se
miden 56,71 metros hasta el vértice “45” desde donde
con ángulo interno de 223º 10' se miden 138,53 metros
hasta el vértice “44” desde donde con ángulo interno de
167º 55' se miden 260,47 metros hasta el vértice “43”,
desde donde con ángulo interno de 135º 17' se miden
127,28 metros hasta el vértice “42” desde donde con
ángulo interno de 46º 29' se miden 594,80 metros hasta
el vértice “D” desde donde con ángulo interno de 91 º 19'
se miden 96,43 metros hasta el vértice “47” donde se
cierra el polígono totalizando una superficie de 5 Has
1.906,01 m2.- La Parcela 446860-312632 colinda en su
costado Norte con arroyo Las Lechuzas, en su costado
Este con afluente de arroyo Las Lechuzas, en su costado
Sur con Parcela sin designación Ocupación de Carmen
Carranza de Reyna DD JJ Expte N° 32.871/99, en su
costado Oeste con Parcela 2541-1110 a nombre de Celli
Miguel Ángel DD JJ expte N° 32.869/99 hoy Ocupación
de Carmen Carranza de Reyna. Parcela 446922-313206
Descripción: A partir del vértice “40” con ángulo interno
de 68º 13' se miden 145,30 metros, hasta el vértice “39”
desde donde con ángulo interno de 160º 58' se miden
308,20 metros hasta el vértice “38” desde donde con
ángulo interno de 142º 50' se miden 296,54 metros hasta
el vértice “37” desde donde con ángulo interno de 34º 29'
se miden 386,63 metros hasta el vértice “41” , desde
donde con ángulo interno de 133º 31' se miden 137,29
metro hasta arribar al vértice “40” donde se cierra el
polígono totalizando una superficie de 8 Has 2,324,61 m2
.- La parcela 446922-313206 colinda en su costado Norte
con arroyo El Saucecito, en su costado Este con arroyo
El Saucecito, en su costado Sur con Parcela sin
designación Ocupación de Carmen Carranza de Reyna
DD JJ Expte N° 32.871/99 y en su costado Oeste con
afluente de arroyo Las Lechuzas. Parcela 447037-313808
Descripción: A partir del vértice “32” con ángulo interno
de 23º 17' se miden 365,45 metros, hasta el vértice “31”
desde donde con ángulo interno de 149º 30' se miden
254,78 metros hasta el vértice “30” desde donde con
ángulo interno de 199º 14' se miden 205,48 metros hasta
el vértice “29” desde donde con ángulo interno de 192º
56' se miden 163,19 metros hasta el vértice “28” , desde

donde con ángulo interno de 177º 26' se miden 120,06
metros hasta el vértice “27” desde donde con ángulo
interno de 161º 59' se miden 157,24 metros hasta el
vértice “26” desde donde con ángulo interno de 154º 06'
se miden 580,77 metros hasta el vértice “25” desde
donde con ángulo interno de 184º 29' se miden 165,06
metros, hasta el vértice “24” desde donde con ángulo
interno de 140º 04' se miden 98,77 metros hasta el vértice
“23” desde donde con ángulo interno de 58º 43' se miden
995,18 metros hasta el vértice “36” desde donde con
ángulo interno de 145º 31' se miden 339,56 metros hasta
el vértice “35”, desde donde con ángulo interno de 217º
10' se miden 320,30 metros hasta el vértice “34” desde
donde con ángulo interno de 199º 02' se miden 164,55
metros hasta el vértice “33” desde donde con ángulo
interno de 156º 30' se miden 205,96 metros hasta el
vértice “32” donde se cierra el polígono totalizando una
superficie de 33 Has 617,12 m2.- La Parcela 447037-
313808 colinda en su costado Norte con arroyo Las
Lechuzas, en su costado Este con arroyo Quebrada de
Las Pircas, en su costado Sur con Parcela sin
designación. Ocupación de Carmen Carranza de Reyna
DD JJ Expte N° 32.871/99, en su costado Oeste con
arroyo El Saucecito. Parcela 447178-314289 Descripción:
A partir del vértice “A” con ángulo interno de 88º 41' se
miden 3.189,71 metros, hasta el vértice “69” desde donde
con ángulo interno de 125º 30' se miden 42,14 metros
hasta el vértice “68” desde donde con ángulo interno de
207º 14' se miden 20,10 metros hasta el vértice “67”
desde donde con ángulo interno de 141º 18' se miden
337,76 metros hasta el vértice “66” , desde donde con
ángulo interno de 198º 27' se miden 111,79 metros hasta
el vértice “65” desde donde con ángulo interno de 47º 31'
se miden 1.148,84 metros hasta el vértice “22” desde
donde con ángulo interno de 121º 17' se miden 95,59
metros hasta el vértice “21” desde donde con ángulo
interno de 56° 58' se miden 305,68 metros hasta el vértice
“20” desde donde con ángulo interno de 182º 46' se
miden 192,18 metros hasta el vértice “19” desde donde
con ángulo interno de 187º 27' se miden 151,28 metros
hasta el vértice “18” desde donde con ángulo interno de
188º 26' se miden 124,24 metros hasta el vértice “17”
desde donde con ángulo interno de 270° 00' se miden
24,00 metros hasta el vértice “16” , desde donde con
ángulo interno de 270º 00' se miden 122,47 metros hasta
el vértice “15” desde donde con ángulo interno de 171º
34' se miden 147,95 metros hasta el vértice “14” desde
donde con ángulo interno de 172º 33' se miden 190,04
metros hasta el vértice “13” desde donde con ángulo
interno de 177º 14' se miden 325,42 metros, hasta el
vértice “12” desde donde con ángulo interno de 162º 58'
se miden 166,68 metros hasta el vértice “11” desde
donde con ángulo interno de 175° 31' se miden 585,35
metros hasta el vértice “10” desde donde con ángulo
interno de 205° 54’se miden 166,56 metros hasta el vértice
“9” , desde donde con ángulo interno de 198° 01' se
miden 124,13 metros hasta el vértice “8” desde donde
con ángulo interno de 182° 34' se miden 160,74 metros
hasta el vértice “7” desde donde con ángulo interno de
167° 04' se miden 198,70 metros el vértice “6” desde
donde con ángulo interno de 160° 46' se miden 257,25
metros hasta el vértice “5” desde donde con ángulo
interno de 210° 30' se miden 429,05 metros hasta el
vértice “4” desde donde con ángulo interno de 168° 48’se
miden 129,13 metros hasta el vértice “3” , desde donde
con ángulo interno de 136° 50' se miden 56,29 metros
hasta el vértice “2” desde donde con ángulo interno de
221° 25' se miden 71,84 metros hasta el vértice “1”
desde donde con ángulo interno de 82° 45' se miden
186,09 metros hasta el vértice “A” donde se cierra el
polígono con una superficie de 85 Has 1.983,40 m2 La
Parcela 447178-314289 colinda en su costado Norte con
Parcela 2532-1683 Olivares y Viñedos” El Carrizal” S.C.A.
Expte S/A8 Folio N° 22.553 Año 1.973, en su costado
Este con arroyo Del Filo, en su costado Sur con Parcela
sin designación Ocupación de Carmen Carranza de
Reyna DD JJ Expte N° 32.871/99, en su costado Oeste
con Parcela 2541-1110 a nombre de Celli Miguel Ángel
DD JJ expte N° 32.869/99 hoy Ocupación de Carmen
Carranza de Reyna. Parcela 447243-316166 Descripción:
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A partir del vértice “48” con ángulo interno de 54° 30' se
miden 1.098,26 metros, hasta el vértice “B” desde donde
con ángulo interno de 90° 04' se miden 434,41 metros
hasta el vértice “C” desde donde con ángulo interno de
89° 56' se miden 840,23 metros hasta el vértice “64”
desde donde con ángulo interno de 132° 29’se miden
129,87 metros hasta el vértice “63” , desde donde con
ángulo interno de 161° 33' se miden 303,90 metros hasta
el vértice “62” desde donde con ángulo interno de 38° 42'
se miden 136,75 metros hasta el vértice “61” desde
donde con un ángulo interno de 205° 30' se miden 76,05
metros hasta el vértice “60” desde donde con ángulo
interno de 159° 52' se miden 98,32 metros hasta el vértice
“59” desde donde con ángulo interno de 191° 17' se
miden 137,41 metros hasta el vértice “58” desde donde
con ángulo interno de 202° 24' se miden 144,97 metros
hasta el vértice “57” desde donde con ángulo interno de
193° 46' se miden 237,35 metros hasta el vértice “56”
desde donde con ángulo interno de 270° 00' se miden
24,00 metros hasta el vértice “55” desde donde con
ángulo interno de 270° 00' se miden 234,45 metros hasta
el vértice “54” , desde donde con ángulo interno de 166°
14' se miden 137,32 metros hasta el vértice “53” desde
donde con ángulo interno de 157° 36' se miden 130,29
metros hasta el vértice “52” desde donde con ángulo
interno de 168° 43' se miden 100,21 metros hasta el
vértice “51” desde donde con ángulo interno de 200° 08'
se miden 74,88 metros, hasta el vértice “50” desde
donde con ángulo interno de 154° 30' se miden 183,99
metros hasta el vértice “49” desde donde con ángulo
interno de 125° 30' se miden 19,21 metros hasta el vértice
“48” donde se cierra el polígono con una superficie de 40
Has 4.713,44 m2 La Parcela 447243-316166 colinda en
su costado Norte con Parcela 2532-1683 Olivares y
Viñedos” El Carrizal” S.C.A. Expte S/A8 Folio N° 22.553
Año 1.973, en su costado Este con Altas Reyna DD JJ
Expte N° 32.871/99, en su costado Oeste con arroyo del
Filo...”, para que en el publíquense edictos en el Boletín
Oficial y otro Diario de amplia circulación Local durante
dicho término y en intervalos regulares de tres días.-
Cítese como terceros interesados y en sus domicilio, si
se conocieren, a la Provincia de Córdoba en la persona
del Sr. Procurador del Tesoro, Comuna de Luyaba y a
los colindantes Carmen Carranza de Reyna, Olivares y
Viñedos El Carrizal SCA para que dentro del término
precitado comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos dentro del mismo término,
todo bajo los apercibimiento de ley.- Oficina, 19 de Marzo
de 2015. Heredia de Olmedo, Sec. Juzg. 1ª  Inst..

10 días – 4178 – 15/4/2015 – s/c

RIO TERCERO. El juzgado de 1ra. Instancia y Segunda
Nominación Civ. Com. Conc. y Familia de Río Tercero,
Secretaria 3, en autos caratulado “CABRAL SONIA
TERESITA – Usucapión - Medida Preparatorias para
Usucapión” (Expte. N° 425534 - Cuerpo 1), ha dictado la
siguiente Resolución: SENTENCIA NUMERO: 269. RIO
TERCERO, 30/12/2014. Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: 1.- HACER LUGAR A
LA DEMANDA DE USUCAPIÓN promovida por Sonia
Teresita CABRAL, DNI. 17.809.938, CUIL/CUIT N° 27-
17809938-3, casada, declarándola titular en un porcentaje
del cien por ciento (100%) del derecho real de dominio del
inmueble objeto de la presente, constituido por Un LOTE
DE TERRENO: ubicado en Río Tercero, Pedanía El Salto,
DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA, de esta
Provincia. Se designa como LOTE 11 de la MANZANA
36, que mide y linda: al Norte 10 metros, con calle
pública; al Oeste, 35 metros, lindando con el lote 10; al
Sur, 10 metros, lindando con lote 22; y al Este, 35 metros,
lindando con lote 12, con una superficie de 350 metros
cuadrados - Plano n° 3882 -. El inmueble se encuentra
inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba
en la matricula n° 1.348.020 (33), empadronado en la
Dirección General de Rentas en la cuenta n° 33-
0132067929, con la siguiente Nomenclatura Catastral: D:
33, Ped: 01, Pue: 17, C: 01, S: 01, Mz.: 038, P: 4.
Antecedente Dominial n° 26.053, F° 30.751, N 1.947,
Planilla 12.254 Expte. 0032-035900/2010, D.J. N° 37/
2010. En dicho título figura como Titular dominial “Cerino

y Cía. S.R.L.”, anotada en el registro Público de Comercio
al n° 664, F° 2411, Año: 1947, domicilio Río Tercero de
esta Provincia. Conforme designación oficial se denomina
LOTE ONCE de la MANZANA TREINTA Y SEIS de la
ciudad de Río Tercero, Pedanía El Salto, Departamento
Tercero Arriba de esta Provincia. 2.- Ofíciese al Registro
General de la Provincia de Córdoba para la inscripción
del dominio a nombre de la usucapiente, con los recaudos
establecidos en el art: 789, primera parte, del CPC. 3.-
Publíquense edictos por el término de ley y de conformidad
a lo prescripto por los arts. 783 y 790 del C.P.C. y C.- 4.
Imponer las costas por el orden causado (art. 130, in fine,
CPC.). 5.- No regular honorarios a los profesionales
intervinientes (art. 25, a contrario sensu, Ley 8226; y art.
125, Ley 9459) sin perjuicio del derecho que les asiste
para ello. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA”. Fdo.: MACAGNO, Ariel Alejandro German, JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA. QUEDA UD. DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.

10 días – 4248 – 15/4/2015 – s/c

La Sra. Juez de 1ra Inst. en lo Civil y Comercial, de 34
Nominación con asiento en la Ciudad de Córdoba, Dra.
Valeria Alejandra Carrasco, Secretaría a cargo de la Dra.
Ana Pala de Mendendez, en autos caratulados
“MONTENEGRO, JOSE RAUL ALEJANDRO - DIAZ,
VICENTA ANTONIA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPTE N°
1906588/36”; cita mediante edictos a publicar por diez
(10) días a intervalos regulares en un plazo de treinta (30)
días, al Sr. Eduardo Viva en su carácter de Titular Registral
del Inmueble en cuestión y/o a los sucesores de Eduardo
Viva. Cítese también a los terceros que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se trata de usucapir;
todos los citados deberán comparecer a estar a derecho
en el plazo de veinte días que comenzarán a correr a
partir de la última publicación de los presentes edictos,
bajo apercibimiento de rebeldía. Descripción del inmueble
que se pretende usucapir según términos de la demanda:
inmueble ubicado en calle Quilloamira N° 9257, del B°
Villa Rivera Indarte, Suburbios  Noroeste, de la Ciudad
de Córdoba, Dto. Capital y se designa como lote 30 de la
mza 52 Y que consta de una superficie de 800,00 m2. En
su frente, al norte (línea A-B) linda con calle Qúilloamira,
mide 20,00m2. Al este (línea B-C), mide 40,00  y linda
con las parcelas 23, propiedad de Juan Pablo Laringuet,
con domicilio tributario en calle Roque Ferreya N° 1355
B° Urca, parcela 24, propiedad de Fabricio Priotti, con
domicilio tributario en calle Laborde N° 8791 de Villa
Rivera Indarte, y con parcela 25, propiedad de Fedra
Minguillon Jacob, condomicilio tributairo en calle Pje. Dillon
Perrine N° 484, Ciudad de Córdoba. Al Sur (línea C-A)
linda con la parcela 5 de Monica Beatriz Giovio, con
domicilio en calle Laborde N° 8775 de Villa Rivera Indarte,
mide 20,00 ms. Al Oeste (línea C-A) linda con parcela 2,
propiedad de Alberto D’ Alleva, con domicilio tributario en
calle Quiroga Sarmiento N° 4172, B° Villa Marta, mide
40,00 mts. Catastral mente se designa como inmueble
ubicado en Departamento Capital, Barrio Villa Rivera
Indarte designado como Lote 30, con una superficie de
800 mts2. y linda por el costado NORTE, con Calle
Quilloamira; por el costado ESTE, con parcela 23- lote
23, parcela 24 - lote 24 y con parcela 25- lote 2: por el
costado SUD, con parcela 5- lote 3 y por el costado
OESTE, con parcela 2- lote 6. Ambas designaciones
coinciden con el lote de terreno inscripto como Dominio
N° 41226; F° 48387; T 194 Año 1950 todo lo cual surge
de los planos de mensura y de lo informado por el Registro
de la Propiedad. Fdo: Dra. Valeria Alejandra Carrasco
(Juez); Dra. Ana Pala de Menendez (Secretaria).-

10 días – 4311 – 15/4/2015 – s/c

Villa Dolores.- En los autos caratulados: “IGARZABAL
GUILLERMO USUCAPION.- Expte. 1580752 - que
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial de 1ra.
Instancia de 1ra Nominación de Villa Dolores, Secretaria
a cargo de la autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: ONCE - Villa
Dolores, cuatro de marzo del año dos mil quince.- Y
VISTOS:.. Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer

lugar a la demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr. Guillermo Igarzábal,
DNI N° 22.656.396, argentino, nacido el día 07/05/1972,
soltero, CUIL 20-22656396-3, con domicilio en calle 9
de Julio N° 342, de la localidad de Saldán, Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real de dominio
adquirido por prescripción veinteñal, sobre una fracción
de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo, ubicado en el Lugar
denominado: “La Población, Pedania Luyaba,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, cuyos
datos catastrales son los siguientes: Lote n° 2532-
3082, parcela n° 3082, Hoja 532, Dpto. 29, Pnia.: 04;
y MIDE :a partir del pta. A y hasta el pta. B con ángulo
de 132° 00' 29” con respecto al lado N-A se mide el
lado A-B de 8,01 mts.; desde el pta. B al pta. C y
ángulo de 136° 29’41" con respecto al lado A-B se
mide el lado B-C de 18,30 mts.; desde el pta. C al pta.
D, y ángulo de 167°55’20" con respecto al lado B-C se
mide el lado C-D de 17,08 mts.; desde el pto. D al pto.
E y ángulo de 272° 43’42" con respecto aliado C-D se
mide el lado D-E de 78,57 mts.; desde el pto, E al pta.
F y ángulo de 123°06 ’22" con respecto aliado D-E se
mide el lado E-F de 32,57 mts.; desde el pta. F al pta.
G y ángulo de 172° 56' 13" con respecto al lado E-F se
mide el lado F-G se 24,02 mts. Desde el pta. G al pto,
H y ángulo de 159° 10' 09" con respecto al lado F-G se
mide el lado G-H de 16,42mts.; desde el pta. H al pta.
1 y ángulo de 82°23’19" con respecto aliado H-G se
mide el lado H-I de 95,24 mts.; desde el pta. 1 al pta.
J y ángulo de 175°35’29" con respecto aliado H-I se
mide el lado I-J de 37,16 mts; desde el pta. J al pta. K
y ángulo de 167°24’29" con respecto al lado I-J se
mide el lado J-K de 37,04 mts.; desde el pta. K al pta.
L y ángulo de 154°09’32" con respecto al lado J-K se
mide el lado K-L de 12,71 mts.; desde el pta. L al pta.
M y ángulo de 139° 04’15" con respecto al lado K-L se
mide el lado L-M de 22,91 mts.; desde el pto. M al pto.
N y ángulo de 157°48’01" con respecto al lado L-M se
mide el lado M-N de 47,13 mts., desde el pta. N al pto,
A y ángulo de 119° 12’59"’con respecto al lado M-N se
mide el lado N-A de 46,55 mts. cerrando así el perímetro
lo que totaliza una superficie de UNA HECT AREA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (1
has. 1759,49mts2) Y LINDA: Al Norte con camino
vecinal de ancho variable, al Sur con camino vecinal
de ancho variable, al Este con Posesión de Leandro
Rosales sin designación de parcela, y en parte con
Sucesión de Lucia Igarzabal (s/designación de parcela),
y al oeste con calle vecinal de ancho variable. b)
Disponer la publicación de edictos en el Boletín Oficial
y en el diario La Voz del Interior, en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P.C.- c) Ordenar la inscripción
del presente decisorio en el Registro General de la
Provincia (art. 789 del C.P.C.C), y cumplidas las
demás formalidades de ley, oportunamente, oficiar a
los fines de la inscripción en forma definitiva. d) Diferir
la regulación de los honorarios profesionales de la
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón para cuando exista
base determinada para ello.- Protocolícese y dése
copia.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Oficina, 7
de marzo del 2015.- El presente es sin cargo de
conformidad al art 783 ter de la ley 8904. Ceballos,
Sec..

10 días – 4309 – 15/4/2015 – s/c

En los autos caratulados: “”EITLE URSULA HELLA.-
USUCAPION. Expte. 1116846 que tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial de 1ra. Instancia de 1ra
Nominación de Villa Dolores, Secretaria a cargo de la
autorizante, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: TRECE - Villa Dolores, cuatro
de marzo del año dos mil quince.- Y VISTOS: .. Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que la Sra. Eitle Úrsula Hella, alemana, de
estado civil casada, pasaporte C9K3CP329, con
domicilio en Ingeniero Quadri N° 598, CP 7100, ciudad
de Dolores, Provincia de Buenos Aires, es titular del

derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre una “fracción de campo
con todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado en el Lugar denominado
“La Chacras”, Departamento San Javier, Pedanía La
Paz, Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Dpto :29; Ped: 05; Hoja N° 2534;
Lote N° 2534-0275 y cuyas medidas y colindancias,
según plano de mensura para usucapión confeccionado
por el Ingeniero Enrique Frontera Minetti, MP 1654,
aprobado por la Dirección General de Catastro de la
Provincia, en Expediente N° 0033-37011/09, de fecha
05/06/2009, cuya descripción (medidas y colindancias)
son las siguientes: Al NORTE: tramo uno-dos, mide
sesenta y siete metros, ochenta y cinco centímetros,
ángulo siete-una-dos mide ciento dos grados, cincuenta
y nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos; al
ESTE; es una línea quebrada compuesta por dos
tramos, tramo dos-tres, mide ciento veintidós metros,
cuarenta y cuatro centímetros, ángulo uno-dos-tres,
mide setenta y ocho grados, catorce minutos, cincuenta
y ocho segundos, tramo tres-cuatro mide ciento
sesenta y tres metros, treinta y cuatro centímetros,
ángulo dos-tres-cuatro mide ciento setenta y siete
grados, trece minutos, cero segundos; al SUR tramo
cuatro-cinco mide cuarenta y dos metros, cincuenta y
ocho centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide noventa
y seis grados, siete minutos, treinta y seis segundos;
al OESTE es una línea quebrada compuesta por tres
tranzas, tramo cinco-seis mide setenta y tres metros,
treinta y cuatro centímetros, ángulo cuatro-cinca-seis
mide ochenta grados, treinta y seis minutos, cuarenta
y dos segundos, tramo seis-siete mide veintiocho
metros, ochenta y cuatro centímetros, ángulo cinco-
seis-siete mide doscientos sesenta y un grados, treinta
y siete minutos, siete segundos, cerrando la figura
tramo siete-uno mide ciento noventa y cuatro metros,
dieciocho centímetros, ángulo seis-siete-uno mide
ciento tres grados, diez minutos, cincuenta y tres
segundos todo lo cual totaliza una superficie de UNA
HECTAREA SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE METROS CUADRADOS. (1 ha 6849,00
m2) y LINDA : al Norte con camino público, al Sur con
posesión de Carmen Vil legas, (parcela sin
designación); al Este con posesión de Fernando
Becerra, empadronado cta. 29-05-1537425/4, parcela
sin designación; al Oeste con posesión de Juan Ponce,
parcela sin designación.-” b) Disponer la Publicación
de edictos en el Boletín Oficial y en el diario La Voz del
Interior en el modo dispuesto por el art. 790 del C de
P.C.C.) Ordenar la inscripción del presente decisorio
en el Registro General de la Provincia (art. 789 del
C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalidades de
ley, oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción
en forma definitiva.- d) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la letrada interviniente,
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando exista
base determinada para ello.- Protocolícese y dese
copia.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Oficina,
09 de marzo del 2015.- El presente es sin cargo de
conformidad al art. 783 ter de la ley 8904. Ceballos,
Sec..

10 días – 4310 – 15/4/2015 – s/c

En los autos caratulados “PEDERNERA, HORACIO”
- USUCAPION- Expte Nº 1177461", que se tramitan
por ante este Juzgado de 1ª Inst y 2ª Nom. en lo Civil
Com. de Villa Dolores, Secretaria N° 3, a cargo de la
Dra. E Susana. Gorordo de G. Zugasti, se ha dictado
la “SENTENCIA NUMERO: doscientos de fecha 29/
12/2014.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada
en autos en todos sus términos, declarando que Horacio
Pedernera, L.E. Nº 8.652.502. Cuil, 20-08652502-0,
argentino, nacido el 25 de noviembre de 1947, casado
en primeras nupcias con Petrona Nicolasa Vengolea,
con domicilio en Ruta Provincial 14 Las Tapias, Dpto.
San Javier Pcia. de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre un inmueble con todo lo edificado,
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clavado, plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado sobre Ruta 14 en la Localidad de
Las Tapias, Pedanía Rosas, Dpto. San Javier,
Provincia de Córdoba; que mide: Partiendo del vértice
A hacia el vértice N° mide 369,26 mts.; de este vértice
N° con un ángulo de 9° 16’06" hacia el vértice J mide
54,47 mts; desde este vértice J con un ángulo de 177°
03' 59" hacia el vértice I mide 38,69 mts; desde este
vértice I con un ángulo de 178° 14' 44" hacia el vértice
H mide 38,69 mts; desde este vértice H con un ángulo
de 182° 19' 14" hacia el vértice G mide 138,05 mts;
desde el vértice G con un ángulo de 180° 37' 04" hacia
el vértice F mide 19,00 mts; desde este vértice F con
un ángulo de 184°12' 52" hacia el vértice E mide 18,83
mts; desde este vértice E con un ángulo de 176° 30'
59" hacia el vértice D mide 18,57 mts; desde este
vértice D con un ángulo de 179° 26' 54" hacia el
vértice C mide 20,97 mts; desde este vértice C con
un ángulo de 178° 45' 44" hacia el vértice B mide
37,55 mts; desde este vértice B con un ángulo de
92°24’27" hacia el vértice A mide 47,12 mts y en A se
cierra la figura con un ángulo de 81º 07' 57". Linda al N
con Ruta Provincial Nº 14; al Sur con camino de Villa
Dolores a San Javier; al Este con Ricardo Gallardo y
al Oeste con Fernando Sánchez.- Todo lo cual encierra
una superficie total de ocho mil quinientos setenta y
tres con diecinueve metros cuadrados (8.573,19
mts.2).- Que el inmueble se designa como Lote Nº
25174-7658 del Plano de Mensura confeccionado por
el Ing. Agrimensor Carlos E. Villalva MP. 1039/1,
aprobado y visado por la Dirección Gral. de Catastro
mediante Expte. 0033/99131/2005, con fecha 15 de
noviembre de 2005.- Se encuentra empadronado en
la cuenta Nº 290223448770 a nombre de Horacio
Pedernera, y que según informe Nº 4853 del
Departamento de Tierras Públicas y Límites Políticos
de la Dirección General de Catastro (fs. 62 y Plano de
Mensura visado por la repartición mencionada con
fecha 15/11/05, no afecta dominio alguno.”b)
Publíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” y
otro de amplia circulación en la forma autorizada por el
Ac. Regl. N° 29 Serie “B” de fecha 11°12" 01, en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos de la
Provincia a los fines de la inscripción de la presente
con los alcances previstos en el art. 789 del C. de
P.C.” Protocolícese, hágase saber y dése copia.”
Fdo.: Dr. Rodolfo M. Alvarez - Juez”. Villa Dolores, 10
de febrero de 2015.- Gorordo de Gonzalez Zugasti,
Sec..

10 días – 4204 – 15/4/2015 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1° Nominación
de la Ciudad de Cordoba, Lucero, Héctor Enrique,
Secretaría a cargo de la Dra. Valdés, Cecilia María,
sito en Caseros 551 2° Piso, en AUTOS “FIERRO,
JUAN CARLOS  USUCAPION  MEDIDAS
PREPARATORIAS - USUCAPION” (HOY SU
CESIONARIA MIRYAN BEATRIZ FIERRO)”.
EXPEDIENTE N° 1092977/36, ha resuelto: “Córdoba,
dieciséis (16) de octubre de 2014. Téngase presente.
Por presentado por parte en el carácter invocado y
con el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése
al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada. Cítese y
emplácese al demandado y a sus herederos para que
en el término de diez días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oportunamente traslado por diez días con copia de la
demanda y de la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados
a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes
(a que se referencia a fs. 66) para que comparezcan
en un plazo de tres días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda no
afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre el
inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de un período

de treinta días. Exhíbanse los edictos en la
Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo (art.786 del C.P)”. Fdo.: Dra. Héctor
Lucero: Juez; Díaz Cornejo, María Soledad:
ProSecretaria - Letrada. El inmueble de que se trata es
el siguiente: una fracción de terreno, con todo lo
plantado, clavado y adherido al suelo y mejoras que
contenga, ubicado en la localidad de Villa Allende,
Pedanía Calera Norte, Departamento Colon, sito en
calle Victoriano Rodríguez 60, Barrio Ing. Eminio F.
Olmos, el que se encuentra determinado en el plano
de mensura confeccionado por el Ing. Rubén Ernesto
Blanco y visado por la Dirección de Catastro en
Expediente N° 0033-7421/2005, de la siguiente forma:
como Lote 7 de la manzana “J” con una superficie de
1217, 77mts. cdos., de esta Provincia de Cordoba y
tiene las siguientes medidas: el costado Norte: línea
C-D mide treinta metros con setenta y dos centímetros
(30,72mts) linda con calle Victoriano Rodríguez, el
Costado Este línea B-C mide cuarenta y nueve con
dos centímetros (49,02mts) linda con parcela de Elba
Favre y otros con matricula N° 1164720, el costado
Oeste con parcela 3 de Concepción del Valle Soba
inscrita al Protocolo de Dominio N° 26866, Folio 33606,
Tomo 235 del Departamento Colon, al Sur-Este con
calle España hoy Portugal. Dicha superficie es resto
de una mayor superficie de 1884 ms. cdos. que
correspondía al Lote A de la Manzana J.. Moreno,
Prosec..

10 días – 4117 – 14/4/2015 – s/c

El Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 5, en EXPTE. 411045 “GRANDO MARIANA INES
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS” se ha
dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 25/09/
2013. Por iniciada la presente demanda de usucapión,
a la que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a BIMACO INMOBILIARIA S.A.
y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas las
personas que se consideren con derecho sobre el
predio mediante edictos, para que dentro del término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y diario local Puntal por
diez días a en intervalos regulares durante treinta días.
Cítese y emplácese también a los colindantes en los
domicilios denunciados, Sres. Juan Miguel Alejandro
Videla, Isabel Susana Díaz de Lusa y Pable Francisco
Pereyra, para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Por igual término y bajo las prevenciones
de ley, cítese y emplácese al Fisco Provincial en la
persona de su representante legal, al Procurador Gen-
eral del Tesoro y a la Municipalidad de Río Cuarto (Art.
784 CPCC). Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia
para que con su intervención y a costas del accionante
se disponga la instalación de un cartel indicativo con
las referencias necesarias acerca de la existencia del
presente juicio en un lugar visible (Art. 786 del C. de
P.C,)” El oficio se entregara al actor para su
diligenciamiento y deberá devolverse con las
constancias de haberse cumplido dentro del término
de 20 días bajo apercibimiento de suspender la
tramitación del presente juicio. Notifíquese. INMUEBLES
AFECTADOS: 1°) lote de terreno situado en la ciudad
de Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo
nombre, Provincia de Córdoba, designado como Lote
1 de la Manzana “F” situado en calle Brasil con fte. al
Nor-Este, esquina Pje. Público sin nombre (hoy Pje.
Los Alerces) con frente al Nor-Oeste, que mide: 12
mts. sobre la primera, por 33 mts. 05 cms. de fondo
sobre la segunda arteria nombrada, o sea, 396 mts.
60 dms. 2, lindando al Nor-Este, calle Brasil; al Nor-
Oeste, pasaje Público sin nombre (hoy Pje. Los
Alerces); al Sur-Este, lote 2; y al Sur-Oeste propiedad
de Filomena Ficco de Pisselli; Inscripto en el Registro
General de la Provincia bajo Matricula 1.372.150; N°
de Cuenta en la DGR: 2405-0913821/5; Designación

catastral: Dpto.: 24, Ped.: 05, Pblo.: 52, C.: 06, S.:
02, Mz.: 220, P.: 001, PH: 000. 20) lote de terreno
situado en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y
Departamento del mismo nombre, Provincia de
Córdoba, designado como Lote 2 de la Manzana “F”
situado en calle Brasil con fte. al Nor-Este, entre calle
número 54 y Pje. Público sin nombre (hoy Pje. Los
Alerces), que mide: 12 mts. de frente por 33 mts. 05
cms. de fondo, o sea, 396 mts. 60 dms. 2, lindando al
Nor-Este, calle Brasil; al Nor-Oeste, Lote 1; al Sur-
Este, lote 3; y al Sur-Oeste propiedad de Filomena
Ficco de Pisselli; Inscripto en el Registro General de
la Provincia bajo Matricula 1.372.277; N° de Cuenta
en la DGR: 2405-0913822/3; Designación catastral:
Dpto.: 24, Ped.: 05, Pblo.: 52, C.: 06, S.: 02, Mz.: 220,
P.: 002, PH: 000. NOTA: El diligenciamiento del presente
conforme lo establece el arto 783 ter del CPCC goza del
beneficio de gratuidad. FDO.: Rolando Osear
GUADAGNA, Juez. Selene Carolina Ivana LOPEZ:
Secretaria. RIO CUARTO, 3 de marzo de 2015.

10 días – 3919 – 13/4/2015 – s/c

VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. CIV. COM. FLIA. 2a
NOM.- SEC N° 3 EXPEDIENTE 689848. STELLON,
JOSE AUGUSTO - USUCAPION - SENTENCIA
NUMERO: 238. VILLA MARIA, 15/12/2014. Y VISTOS:
Estos autos caratulados “STELLON, JOSÉ AUGUSTO -
USUCAPIÓN” (Expte. N° 689848), y CONSIDERANDO:
… SE RESUELVE: I. Admitir la demanda de usucapión
deducida en marras y, en su mérito, declarar que José
Augusto Stellon, DNI 11.658.749, domiciliado en calle
Belgrano s/N°, Ballesteros, Provincia de Córdoba, ha
adquirido por prescripción el derecho real de dominio
sobre el inmueble .sito en calle Catamarca 221, Villa
Maria, Provincia de Córdoba, que se encuentra anotado
en el Registro General de la Provincia bajo los folios F°
40546 A° 1966; F° 37219 A° 1969; F°19529 A° 1973;
F°5224 A° 1976; F° 22405 A° 1984, que se describe
como: Fracción de terreno con todo lo edificado, clavado
y plantado que contiene y se designa como LOTE SIETE
de la MANZANA “B”, hoy trescientos seis, del Barrio
General Guemes de la ciudad de Villa María, Dpto. Gen-
eral San Martín, Prov. de Córdoba, que mide once metros
de frente al este, sobre calle Catamarca por treinta y un
metros cincuenta y cinco milímetros de fondo; o sea una
superficie total de trescientos cuarenta y cuatro metros
cuadrados, nueve mil cincuenta centímetros cuadrados
(344,9050 ctms cuadrados), lindando: al este con la calle
Catamarca, al Norte con el Lote N° 11 de Sebastián
Beltramo; al este con el Lote 15 de Pedro Rossetto y al
Sud, con Lote 3, cuyos colindantes son: Sergio Roque
Murua y Miriam Rita Murua propietarios de la parcela 24,
Silvia Liliana Geremia de Digirolamo y Fabián Alberto
Geremía, propietarios de la parcela 26; José Eugenio
Gue y Mirta Ana Nespolati de Gue propietarios de la
parcela 27; inscripto en la Dirección General de Catastro
a nombre de Miguel Sciretta y otro y encontrándose
empadronado en la Dirección General de Rentas como
cuenta N° 16040183083/6, a nombre de Miguel Sciretta
y otros II. Ordenar la inscripción del dominio en el Registro
General de la Provincia a nombre del actor III. Publicar la
presente resolución en el Boletín Oficial y diario local
autorizado (arts. 790 y 783 ter, CPC). IV. Imponer las
costas a cargo del actor. V. Diferir la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes hasta que se la
solicite, previa identificación de la base económica del
pleito. Protocolícese, hágase saber y dése copia.- FDO:
FLORES FERNANDO MARTIN- JUEZ- Of. 13/3/2015.

10 días – 3884 – 13/4/2015 – s/c

ALTA GRACIA: 15-10-14- La Sra. Juez, de 1°lnst. y
1°Nom. en lo Civ. Com. Conc y Flia De Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos:”FERNANDEZ CLARO ALEJANDRO-
USUCAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE 314095, ha ordenado, CITAR y
EMPLAZAR a los herederos de CARBONE LUIS VIC-
TOR para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días, mediante edictos a publicarse, cinco
(5) veces en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de
rebeldía. Inmueble objeto de usucapión: fracción de

terreno, ubicada en el Dpto Santa María, pedanía Potrero
de Garay lugar denominado “Potrerillo”, Lote 252-10280,
Nomenclatura catastral Dpto 31 Ped. 08 Hoja 252 Parcela
10280, extensión que comprende una superficie de 20
Has.5511 m2, inscriptos en las matriculas 845126. 845129,
845133, 845155, 845106, 845107, 845110, 845112,
845114, 845124, 845122, 976336, 1164116, 966138,
979202  y  949170, que surgen de los informes del
registro de la propiedad, cerrando la figura que encierra
una superficie de 20 hectáreas 5511 m2 “-Fdo. Dra.
Vigilanti-Juez- Dr. Cattaneo Secretario-

10 días – 3628 – 9/4/2015 - s/c.

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. De Villa Carlos Paz,
Sec. 3 (ex Sec. 1), en los autos caratulados: Lujan
Ezequiel Eduardo-Usucapión-Medidas Preparatorias para
Usucapión - Cesión a favor de Morales Carrizo Andrea
Belén - Expte.142926 cita y emplaza en los términos de
los decretos que se transcriben: CARLOS PAZ, 05/09/
2013 Por preparada la demanda. Téngase por iniciado el
proceso de Usucapión en los términos de la Sección 2ª
del Capitulo IX del C.P.C.C. respecto del inmueble que
se detalla conforme título como un lote de terreno, ubicado
en Pedanía San Roque, Departamento Punilla de esta
Provincia de Córdoba, designado en un plano particular
como LOTE N° 8 de la MANZANA N° 18, de Villa San
Roque del Lago. Fracción de terreno ubicado en el lugar
denominado VILLA SAN ROQUE DEL LAGO, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla, Comuna de San
Roque, Provincia de Córdoba, que conforme al Plano de
Mensura de Posesión, para juicio de Usucapión,
confeccionado por el Agrimensor Nacional Alberto Oscar
Gomez López, matrícula Profesional N° 1117/1 con fecha
25/05/2004, debidamente aprobado por la Dirección de
Catastro y que corre agregado a fs. 21 designado en
plano particular como LOTE 31, MANZANA 18 de
Villa San Roque del Lago; mide 12 mts al nor-este,
sobre calle 6 por 40 mts. de fondo o sea cuatrocientos
ochenta metros .cua4rados; lindando al N.E. con calle
seis; al S.O. con parte de los lotes 22 y 23; al N.O.
con el lote 9 y al S.E. con el lote 7. Número de cuenta
Inmueble: 2304/0547007/7, Identificación Catastral 23-
04-46-31-02-29-31, inscripto al Dominio 28.936, F.
33.876, Tomo 136, Año 1950, con una superficie total
de CUATROCIENTOS OCHENTA METROS
CUADRADOS. Cítese a la SOCIEDAD GOMEZ-
BOTTINO-PASTORI y COMPANIA FINANCIERA y
URBANIZADORA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, para que en el término de Diez comparezcan
a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a quienes se consideren con derechos
sobre los inmuebles descriptos en autos, mediante
edictos a publicar en el Boletín Oficial, y diario a elección
del solicitante, por Diez veces con intervalos regulares
en un período de treinta días, los que deberán concurrir
a deducir oposición dentro de los Diez días subsiguientes
al vencimiento indicado supra, bajo apercibimientos de
ley.- Cítese al Fisco Provincial (D.R. Cba) y Comuna de
San Roque, a fin de tomar participación en autos en el
término de Veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble, (sucesores del Sr. Tomás
Bustos) en calidad de terceros, para que comparezcan a
juicio en el término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal y en la Comuna
San Roque por el término de treinta días el texto del edicto
(art. 785 del C. de P. Civil). Instálese, a costa del actor,
dentro del inmueble objeto del juicio, un cartel indicador
visible con las referencias necesarias acerca de la
existencia de este juicio (art. 786 del C. de P. C.) a cuyo
fin Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia correspondiente.
NOTIFÍQUESE. Fdo: Rodríguez. Juez. Boscatto.
Secretario. “CARLOS PAZ, 07/11/2014. Téngase presente
lo manifestado. Atento lo dispuesto por el art. 152 del
CPCC cítese y emplácese a la Sociedad “Gómez-Bottino-
Pastori y Compañía Financiera y Urbanizadora SRL”
para que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos. Notifíquese. Fdo. Rodríguez. Juez.
Boscatto. Secretario.-

10 días – 3588 – 8/4/2015 – s/c


