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REMATES
Orden Juz, Civil y Com, de 5° Nom. de Río

Cuarto, Secretaría N° 9 Dra. Carina Cecilia
Sangroniz (ple), autos "FINRIO S.A. c/ DI
GIOVANNI  Valeria Marina - Ejec. Prendaria -
Expte: 1262402", Mart. Gabriel A. Jurado Mat.
01¬1180, domiciliado en calle San Martín 176 P,
Alta de Río Cuarto, TEL (0358) 156-024664, el
día 08 de Agosto de 2014, a las 12 horas, en
Alvear N° 196 esq, Alonso de Río Cuarto,
REMATARA: Un automotor marca Renault
Furgón Kangoo RL Express Die 1 PLC, Sin Mo-
tor, dominio FON806 año 2006,- Base $ 20,052,
Posturas mínimas $ 100, Abonando el 100% de
la compra de contado, con más la comisión de
ley al martillero y alícuota 4% conforme art, 24
Ley 9.505 Decreto. 480/14), Si por fuerza
mayor, imposibilidad del Tribunal el remate no
se realizara, el mismo tendrá lugar el 10 día
hábil siguiente, a la  misma hora y lugar. Para
revisar: el día de la subasta desde las 11:00 hs,
en Alvear N° 196 de esta ciudad,- Publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de
tres días, Fdo. Dra. Rita V. FRAIRE de BARBERO
(Juez) Carina Cecilia SANGRONIZ (Secretaria
PLT).  Río Cuarto, 3 Julio de 2014,-

N° 16868  - $ 209,60.-

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ EXPRESO COTIL CARG S.A. s/ Ejec. Fiscal”,
(Exp. Nº 489-A-12), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 14/08/2014, a
las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C.
Arenal esq. Paunero, piso 2°, los siguientes
bienes: Un camión marca SCANIA modelo T113H
4X2C54 año 1995 dominio ALC 133. Dra. Esley,
Ana María Agente Fiscal. Condiciones 100%
dinero de contado al mejor postor. Edic. La Voz
del Interior. Dr. Gerardo Machado, Secretario,
Revisar en calle Av. Juan B. Justo 5005 los
días 12 y 13 de Agosto de 16 a 18hs. Informes
marti l lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 19121 – 11/08/2014 - $ 260.-

O. Juez 45a. C.y C.-Sec. Villagran, en Aut.
“Banco Roela S.A. c/ Mansilla Hugo Alberto –
P.V.E./OTROS TITULOS (Expte. 1963740/36)”,
Martill. Victor E. Barros 01-330- con Domicil.
Arturo M. Bas 587-Cba, rematará Sala de
Remates Trib. de calle Arturo M. Bas Nº 244 –

Subsuelo  , día 11-08-2014 a las 09:30 Hs.
sgte. inmueble sito en calle José S. Chocano
Nº 4823 – Bº Pque. Liceo II Secc.,  de 300
mts2. de terreno inscripto Matricula Nº 296.277
– Capital (11), a nombre del ddo . Condiciones:
por su base imponible de $ 67.395.- , dinero
ctado. , mejor postor, post. mínimas $10.000-,
abonando 20% del precio c/mas comisión
Martillero, saldo a su aprobación , la que de no
aprobarse en 30 días corridos , con más
interés compensatorios del 2% mensual más
Tasa Pasiva Promed. B.C.R.A. desde la fecha
de compra y hasta su aprobación  .Mejoras:
jardin-habit.-habit/coc.-lavadero-galpón y
baño. Estado: ocupado por ddo .- Títulos art.
599 del C.P.C. Gravámenes los de autos.-
Compra en comisión permitida Art. 586 del
C.P.C.-El comprador deberá abonar  previo a la
aprobación el 4% sobre la subasta-Ley 9505.-
Informes al Martillero T.0351-155068269- Fdo.
Dra. Nilda Villagran , Secretaria.-Cba. Siete de
Agosto de 2014.-

N° 19175 - $ 203,80

Orden. Juez 38º C.C. autos “QUAGLIA
ROBERTO ANTONIO  C/ MONTENEGRO JUAN
ALBERTO- EJECUTIVO.- EXP.1048386/36”
Mart. Carlos Campos, M.P. 1-664 c/ domicilio
caseros Nº 651 1º ” piso oficina “D”, rematara
12/08/2014, 10:00 hs. en sala de Remates del
T.S.J sito en calle Arturo M. Bas Nº 244
subsuelo DERECHOS Y ACCIONES a 1/3 partes
que le corresponden al demandado Sr. Juan
Alberto Montenegro respecto del inmueble
inscripto a la matricula nº 433.188 (11) ubicado
sobre  calle Av. San Martin Nº 2403 entre las
calles 9 de Julio y pasaje Santucho de la
localidad de Unquillo.. MEJORAS: El inmueble
se compone de un Local Comercial donde
funciona una venta de ropa, un dpto. en planta
Baja y un departamento en planta Alta . El Local
comercial se encuentra ocupado por el Sr.
Daniel Costa ,DNI.8..633.347 quien manifiesta
ser inquilino de la sra. Mirta Emilia Patiño. El
departamento de la planta baja  se encuentra
ocupado por la Sra. Teresa Beatriz Cano en
calidad de Dueña. El departamento en planta
Alta  tiene dos dormitorios de 3 x 3,50 una
cocina instalada con muebles de cocina, un
baño instalado completo, un cuarto de vestir  y
una terraza y se encuentra ocupado por el Sr.
señor Montenegro Juan Alberto. La zona

cuenta con servicios de agua, luz y teléfono y
la calle es de asfalto.  Base: $ 54.401, Post.
Min.:$ 2000 Cond: Acto subasta 20% más
comisión ley martillero (5%), mas Fondo de
prevención de la violencia Familiar ley 9505
art. 24 decreto Nº 480/14 (4%) saldo
aprobación de la subasta con más un interés
equivalente  a la tasa pasiva promedio  que
utiliza  el B.C.R.A.  con más el 2% nominal
mensual  a calcularse  desde la fecha  de la
subasta  y hasta el efectivo pago , todo ello de
no producirse  la aprobación  o en su defecto
de no realizarse  el pago de la diferencia  por
el comprador  dentro de los treinta días  de
efectuado  el remate . En caso  que los montos
a abonar superen los treinta mil  pesos
($30.000) se deberá cumplimentar  lo dispuesto
en la Comunicación “A” 5212 de fecha 01/08/
11 del B.C.R.A. Compradores en comisión
deberán indicar en el acto de la subasta el
nombre y el domicilio del comitente, debiendo
este último ratificar  la compra y constituir
domicilio dentro de los cinco días posteriores
a la subasta, bajo apercibimiento  de tenerse
al comisionado como adjudicatario definitivo.
Informes: Te. 0351-4236860-156178224. Fdo.
Arturo Rolando  Gómez (secretario) of.31/07/
14.

3 días – 18891 – 12/08/2014 - $ 868,55

RIO SEGUNDO.- O. Sra. Jueza C.C.C.F., de
Río II, Secr. N° 2 en “Municipalidad de Toledo c/
Maldonado Saúl y Otros – Ejec. Fiscal (Exp.
276922), Mart. Jud. Carlos Alfredo Pérez, MP.
1-232 s/dom. Alem 701, Río II°, Cba., rematará
13-08-14, 11 hs. en la Sede del Tribunal sita en
calle Mendoza N°  976, 1er. Piso, Río II° Cba.
(Edif. Tribunales) o el primer día hábil
subsiguiente en caso de resultar el designado
inhábil o feriado, a la misma hora, lugar y
condiciones: Lote de terreno baldío ubicado
en Toledo (Cba.) designado como parte Este
del Lote 2 Mzna. 5 que mide 14ms. de fte. al S,
por 60 ms. de fdo., con supo 840ms2. sito en
calle Av. República sino (correspondiendo el
N° 422 s/plano oficial) que es la Ruta 9 Sur, fte.
Plazoleta M. Belgrano, al lado de la Panadería
Lucini. Calle del fte. pavimentada, agua, luz,
tendido de telef. Matr. 1422221 (31) Santa María
a nombre de Maldonado Saúl (100%). Nom.
Cal.: 31-03-27-01-03-035-006-000.- Base: $
45.110.- Post. Min. $ 500.- Baldío libre de

personas y/o cosas. Cond.: Al m/postor, en
efectivo. Acto subasta el adquirente abonará
20% del importe de compra como sena y a
cuenta del precio, 5% como al Mart. y 4% para
Ap. al Fdo. de Prev. de Viol. Fam. Saldo
aprobación.- Se hace saber a los interesados
que en caso que los montos a abonar superen
los $30.000, se deberá realizar el pago por
transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos. El inmueble
registra deuda impositiva siendo de aplicación
el arto 35 del Codo Trib. de la Pcia. Los
adquirentes deberán concurrir al acto munidos
de documento ido neo que acredite su identidad
y en caso de comprar en comisión deberá
manifestar nombre, dni y domicilio de su
comitente en el acto de la subasta, quien
deberá ratificar la compra y constituir domicilio
dentro de los 3 días posteriores a la subasta,
bajo apercibimiento. Se deberá constituir
domicilio en el radio de Trib. de Río II° (Cba.)
Grav.:   de autos. Tit. Art. 599 CPC. Inf.: Al Mart.
0351-156519887 y para consultar plano del
lote. Of., 6 -08-14.- fdo.  Dr. M. Gutiérrez (Secr.).

2 días – 19107 – 11/8/2014 - s/c.

RIO SEGUNDO.- O. Sra. Jueza C.C.C.F. de
Río II°, Secr. N° 2 en “Municipalidad de Toledo
c/ Batalle Alicia María. - Ejec. Fiscal (exp.
276813)” Mart. Jud. Carlos Alfredo Pérez MP
1-232 s/dom. Alem 701, RíoII° Cba., rematará
13-08-14, 10 hs. en la Sede del Tribunal sita
en calle Mendoza N°  976, 1er. Piso, Río II° Cba.
(Edif. Tribunales) o el primer día hábil
subsiguiente en caso de resultar el designado
inhábil o feriado, a la misma hora, lugar y
condiciones: Lote de terreno baldío ubicado
en Toledo (Cba.) designado como Lote 2 Mzna.
92 que mide 11 ms. de !te. por 34,67 ms. de
fdo., con supo 381,37ms2. sito en calle
Rivadavia sino entre edificación sin terminar
altura de techo en esquina Mitre y casa
ocupada por la Sra. Visintin, con medianeras.
Calle del lte. de tierra enarenada, agua, luz,
tendido de telef. Matr. 802.105 (27-06) Río
Segundo a nombre de Batalle, Alicia María
(100%). Nom. Cal.: 31-03-27-01-02-092-002-
000.- Base: $ 45.110.- Post. Mín. $ 500.- Baldío
libre de personas y/o cosas. Cond.: Al m/postor,
en efectivo. Acto subasta el adquirente
abonará 20% del importe de compra como seña
y a cuenta del precio, 5% como al Mart. y 4%
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para Ap. al Fdo. de Prev. de Vial. Fam. Saldo
aprobación.- Se hace saber a los interesados
que en caso que los montos a abonar superen
los $30.000, se deberá realizar el pago por
transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos. El inmueble
registra deuda impositiva siendo de aplicación
el art. 35 del Cod. Trib. de la Pcia. Los
adquirentes deberán concurrir al acto munidos
de documento idóneo que acredite su identidad
y en caso de comprar en comisión deberá
manifestar nombre, dni y domicilio de su
comitente en el acto de la subasta, quien
deberá ratificar la compra y constituir domicilio
dentro de los 3 días posteriores a la subasta,
bajo apercibimiento. Se deberá constituir
domicilio en el radio de Trib. de Río II° (Cba.)
Grav.: el de autos. Tit. Art. 599 CPC. Inf.: Al
Mart. 0351-156519887 y para consultar plano
del lote. Of., 4-08-14.- fdo. Dr. M. Gutiérrez
(Secr.)

3 días - 19108  - 12/8/2014 - s/c.

EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA,
M. P. 05-2532, con domicilio en calle Duarte
Quirós N° 651, 2° “C” de la ciudad de Córdoba,
comunica por 3 días que: por cuenta y orden
del BANCO COMAFI SA  y BANCO DE GALICIA
Y BUENOS AIRES SA (art. 39 de la ley 12962)
y conforme al art. 585 del Código de Comercio
subastará por ejecución de prendas el día 13
de Agosto de 2014 a partir de las 14:30 hs. en
calle Arturo M. Bas N° 262 de esta ciudad, los
automotores que a continuación se detallan en
el estado en que se encuentran y se exhiben
los días 11 y 12 de Agosto del 2014 en horario
de 16:00 a 18:30hs. en Ingeniero Marcelo Garlot
N° 2622 de B° Jardín  de la ciudad de Córdoba.-
1)  FORD ESCORT LX D AA RURAL (PLUS)
1999 CNS857 MOTOR RTMWW15383 CHASIS
8AFZZZEFFWJ078388.    2) RENAULT R 19
RED 4 PTAS DH AA 1998 CGO572 MOTOR
AB99306 CHASIS 8A1L534EZWS023793  3)
VOLKSWAGEN POLO 1.9 SD TRENDLINE 2002
DYV807 MOTOR 1Y 856599 CHASIS
8AWZZZ9EZ2A626051.   4) FIAT FIORINO
FURGON FIRE CONFORT 2010 IZM692 MOTOR
178E80119156924 CHASIS 9BD25521AA8871297
5) VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI TRENDLINE
2001 DTN580 MOTOR AVG148285 CHASIS
WVWZZZ3BZYE401122  6) FORD FOCUS 2.0 16V
CLX 4 P 2001 DQZ409 MOTOR YJ211540 CHASIS
8AFCZZFFCYJ211540  7) VOLKSWAGEN
VOYAGE 1.6 COMFORTLINE PL. 2012 LDN406
MOTOR CFZ913072 CHASIS
9BWDB05U0DT005443  8) FORD FIESTA 1.6 4
PTAS MAX AMB PLUS 2006 FSY465 MOTOR
CDJC68014636 CHASIS 9BFZF26N868014636
9) VOLKSWAGEN FOX 1.6 3 P. COMFORTLINE
2005 ETE947 MOTOR BAH223978 CHASIS
9BWKB05Z454059049   10) RENAULT LOGAN
1.6 8V CONFORT PLUS L/10 2011 JRG167
MOTOR K7MF710Q051757 CHASIS
93YLSR1BBBJ584342    11) PEUGEOT 206 1.9
5 PTAS D X-LINE 2007 GOU020 MOTOR
1 0 D X D Q 0 0 3 3 9 5 0 C H A S I S
8AD2AWJYU8G030289    12) FORD KA 1.6
PULSE TOP 2010 INS728 MOTOR
CDRDA178124 CHASIS 9BFZK53N4AB178124
13) PEUGEOT 307 2.0 5 P. XS HDI PREMIUM CU
2005 FAS235 MOTOR 10DYFF0003807 CHASIS
8AD3CRHYM5G313669    14) PEUGEOT 307
1.6 5 P. XS L/N 2008 GWS826 MOTOR
1 0 D B U D 0 0 0 4 9 9 8 C H A S I S
8AD3CN6BL86046404    15) RENAULT LOGAN
1.6 8V BASE AA 2010 ITM784 MOTOR
K 7 M F 7 1 0 0 0 3 4 1 0 1 C H A S I S
93YLSR4BBAJ440585    16) RENAULT LOGAN
1.6 16V CONFORT 2009 IFW807 MOTOR
K 4 M A 6 9 0 Q 0 3 3 8 2 9 C H A S I S

93YLSR1PBAJ281977   17) CHEVROLET
CORSA 1.6 4 P SUPER PACK 2006 FVB356
M O T O R 7 H 5 0 7 9 6 9 8 C H A S I S
8ACSB19N07R117930     18) FIAT SIENA 1.4
ATTRACTIVE EMOTION 2011 KZC527 MOTOR
3 1 0 A 2 0 1 1 0 5 8 9 1 8 1 C H A S I S
8AP17234NC2248701    19) VOLKSWAGEN
BORA 1.9 TDI TRENDLINE 2006 FKV835 MOTOR
AXR149035 CHASIS 3VWSP49M26M015930
20) RENAULT CLIO 2 F2 1.2 5 P. PACK PLUS
2009 ICD126 MOTOR D4FG7280064754
CHASIS 8A1BB2U05AL262458 21)
CHEVROLET CLASSIC 1.4 4 PTAS LT 2011
KIC286 MOTOR T85086959 CHASIS
8AGSS1950BR273693    22) VOLKSWAGEN
GOL 1.6 5 P TREND PK I 2011 KOB446 MOTOR
CFZ090562 CHASIS 9BWAB05U8CT004543
23) RENAULT CLIO MIO 1.2 5 P EXPRESSION
PK1 2013 MFK510 MOTOR D4FG728Q131574
CHASIS 8A1BB2U01DL431781 Condiciones:
Sin base, dinero de contado en pesos y al
mejor postor, con posturas mínimas de $ 200,-
debiendo el comprador abonar en el acto de
subasta el 10% en concepto de seña y a cuenta
del precio, con màs la comisión del martillero
10%, todo con dinero de contado en pesos, el
saldo deberá depositarse dentro de las 24 hs.
hábiles  bancarias, en efectivo, en banco a
designar, bajo apercibimiento de darse por
rescindida la operación, sin intimación alguna,
con perdida de todo lo abonado, verificación,
ap. al Colegio de Martilleros, Imp. Docente,  Imp.
Y patentes adeudadas, levantamiento de
medidas cautelares, certificación de firmas,  y
tramites de transferencia e inscripción
deberán ser pagados por el comprador. Todas
las ventas están sujetas a aprobación de la
entidad vendedora.- Concurrir con DNI
(obligatorio) INFORMES AL MARTILLERO TEL.-
(0351)  156-532627 / 4259222 / 4211644.

N° 18276 - $ 509,60

Orden Juez 37a. Civil, autos ”Sesto Francisco
José c/ Sanchez Alfredo Eduardo – Ejec. (Nº
2349106/36)”, Mart. Bruno Jewsbury (01-824)
rematará el 12-08-14, a las 11 hs. en Sala
Remates Tribunales (Arturo M. Bas 244-S.S.)
automotor embargado del demandado Dominio
FEU706, se describe: automóvil Mca. Ford, Mod.
Fiesta 1.6L Ambiente, Tipo Sedan 4 puertas,
Modelo Año 2005.- El mismo sale a la venta sin
base, dinero contado y mejor postor, el
comprador abonará en el acto el 20% del
precio, más Comisión Martillero (10%) y 4%
del fondo para la prevensión de la violencia
familiar, y el saldo al aprobarse el remate.-
Posturas mínimas: $5.000.= Compra en
comisión: art. 586 CPC. Informes al Martillero
en Av. Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo
Santo Domingo-Te.156.322447.- El bien se
exhibe en Av.V. Sarsfield Nº 6500 (atrás del
playon de la Y.P.F.) de 15 a 17 hrs.- Cba.,   07/
08/2014.-

3 días – 19172 – 12/8/2014 - $ 502,80.-

SENTENCIAS
VILLA DOLORES. En los autos caratulados

“FARIAS, VITAL GREGORIO C/ SILVA, JUAN -
SUCESIÓN Y OTRO -ORDINARIO -
ESCRITURACIÓN (EXPTE. 1258368)” de tramite
en el Juzgado de Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., C.,
C. y C. de Villa Dolores, Secretaria Nº 3, se ha
dictado al siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: CUARENTA Y CINCO.- Villa Dolores,
veinte de mayo del año dos mil catorce.- Y
VISTOS: “ ... “ Y CONSIDERANDO: “ ... “.-
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda
promovida en autos por Vital Gregario Farias
en contra de los sucesores de Juan Silva e

Isaac en José Silva, condenando a la parte
demandada a otorgar en favor del actor la
escritura traslativa (del dominio de las
fracciones de terreno objeto del juicio cuya
descripción se efectuara supra, “ .... Lotes de
terreno baldío, ubicados en el “Barrio San
Martín” de esta ciudad de Villa Dolores, Pedanía
Dolores, Departamento San Javier de esta
Provincia: a) un lote de terreno designado como
lote número “cuatro” de la manzana
cuatrocientos doce del catastro municipal, de
conformidad al plano confeccionado por el Ing.
Civil don Luis Ernesto Fontalba, planilla diez y
nueve mil trescientos treinta y uno, que mide
diez metros de frente al este, sobre calle Gral.
Paz, por treinta y ocho metros cincuenta y
cinco centímetros de fondo de Este a Oeste, lo
que hace una superficie de trescientos
ochenta y cinco metros cincuenta decímetros
cuadrados, y que linda al Norte lote tres, al
sud, lote cinco, que luego se describirá, al este
calle Gral. Paz; al Oeste lote trece.- b) Un lote
de terreno designado con el número cinco de
la manzana cuatrocientos doce del catastro
municipal, de conformidad al plano ya
relacionado, planilla diez y nueve mil trescientos
treinta y uno, que mide diez metros de frente al
este, sobre calle Gral. Paz, por cuarenta y ocho
metros cincuenta y cinco centímetros de fondo,
de este a oeste, lo que hace una superficie de
cuatrocientos ochenta y cinco metros
cincuenta decímetros cuadrados y que linda:
al norte, lote cuatro antes descripto, al sud
terreno de la sociedad vendedora, al este calle
Gral. Paz y al oeste lote seis ....” en el plazo de
treinta días que se computarán desde la fecha
en que quede firme la presente resolución, bajo
apercibimiento de que la escritura respectiva
sea otorgada por el tribunal en su nombre, y
que en caso de imposibilidad, se resuelva la
obligación en el resarcimiento de los daños y
perjuicios irrogados, cuyo monto -en su caso-
se determinará por los procedimientos de
ejecución de sentencia.- b) Imponer las costas
del proceso a cargo de la demandada, a cuyo
fin se regulan provisoriamente los honorarios
profesionales del Dr. Juan Fernando Vilar en
la suma de pesos cinco mil doscientos setenta
y dos con sesenta centavos ($ 5.272,60 - 20
Jus-).- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- FDO. RODOLFO MARIO ALVAREZ,
JUEZ.-

N° 18886 - $ 339,30

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

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

N° 6.661.712, Mat. N° 10.03902.3. Se hace
saber que la Sindico sorteada Cdora. MARIA
ESTER MEDINA, D.N.I. N° 6.661.712, Mat. N°
10.03902.3, aceptó y juramentó el cargo,
constituyendo domicilio legal en calle Hipólito
Irigoyen 757 Piso 4, oficina B, de esta ciudad.
Fdo: Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Carla Victoria Mana – Secretaria.

5 días – 18876 – 14/8/2014 - $ 637.-

RESOLUCIONES
MARCOS JUAREZ.- El Señor Juez de 1°

Instancia 2° Nominación C.C.C y Flia. de Marcos
Juárez, en los Autos caratulados: Municipalidad
de Leones cl FIAMENGO ANTONIO - Ejecutivo
Fiscal (Expte. N° 700607).- Ha dictado la
siguiente resolución: “Marcos Juárez, 25/07/
2014.- Agréguese.- Al pedido de rebeldía:
Estése a lo dispuesto por el arto 4 último parte
de la Ley 9024. Téngase presente. En merito a
las constancias de autos y bajo la
responsabilidad de la institución actora:
Certifíquese. Atento lo dispuesto por el arto 7
de la ley 9024, modif. por Ley 9576, habiendo
quedado expedita la via de ejecución de
sentencia, de la liquidación acompañada, vista
a la contraria por el termino de ley.- Notifíquese.-
Firmado: Dra. Emilia STIPANICICH de TRIGOS -
Prosecretaria Letrada.- Planilla: Capital:
$16.028,96 (al 10103/2011); Intereses:
$12.963,70 (del 10103/2011 al 22/07/2014);
Gastos Judiciales: $893,32; Honorarios:
$6.982,50; TOTAL: $36.868,48.-

3 días – 18918 - $ 289,77

CITACIONES
LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial

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

5 días – 18857 - 14/8/2014 - $ 156.-

El Juez de 1ª Inst. Civ y Com de 16ª Nom de
la ciudad de Córdoba, en autos “SCIFO,
GABRIEL C/ RIBBA, DIEGO ALEJANDRO Y
OTROS - P.V.E. - ALQUILERES - EXPTE. N°
2569537/36” ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, treinta (30) de julio de
2014(...) Cítese y emplácese a comparecer
en el plazo de veinte días al codemandado
señor Diego Alejandro Ribba, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo: Sánchez Alfaro Ocampo,
María Alejandra Noemí (Prosecretaria)”.

5 días – 18873 – 14/8/2014 - $ 227,50

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

5 días – 18924 – 14/8/2014 -  $ 169
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°Nom. en lo Civil
y Com. en autos PONCE SERGIO ATILIO c/
SCARLATA ALBERTO VICTORIO -
ORDINARIO -DAÑOS Y PERJ.-ACCIDENTES
DE TRANSITO EXP. 2219105/36 cita y
emplaza a los herederos de ALBERTO
VICTORIO SCARLATA a fin de que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cba, 18 de Julio de 2014. Sec.: Corradini
de Cervera Leticia - Juez: Fontana de
Marrone María de las Mercedes.

5 días - 18923  - 14/8/2014 - $ 208.-

El Señor Juez de Ira. Instancia y 36°.
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos  de l  codemandado Sr.
BALTAZAR LOPEZ, DNI: 6.509.021 a fin
que en el término de veinte (20) días a
contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en
la  fo rma que  les  convenga,  ba jo
apercibimiento de rebeldía, en los autos
caratulados: “CORDOBA RICARDO JOSE
DEL VALLE c/ OLEA ISABEL DEL CARMEN
Y OTRO - ORDINARIO - COBRO DE PESOS”
(Expte. N° 2381847/36). Fdo: María Soledad
Inaudi de Fontana - Secretaria.

5 días – 18958 – 14/8/2014 - $ 231,40

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado federal N° 3,
Dr. Carlos Arturo Ochoa, Secretaría Dra.
Cámara de Díaz Cafferata, María Fernanda,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA C/ MURAR, Gerardo - PVE” Expte
FCB  33020193/2012, ha ordenado requerir de
pago al demandado, Gerardo Murar DNI. N°
31.191.226, por la suma de PESOS CINCO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO con ochenta
centavos ($5.634,80) correspondientes a
capital, con más la de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO con 22/100 ($845,22)
presupuestados provisoriamente para
responder a intereses y costas del juicio.
Asimismo se lo cita de remate para que en el
término de cinco (5) días de notificado opongan
excepciones legítimas y constituyan domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del tribunal (arts. 542,40 y 41 del
C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones
a la Oficina. Fdo. Dr. Carlos Arturo Ocho a -
Juez Federal.”  Córdoba, 23 de Junio de 2014.
Cámara de Díaz Cafferata – Secretaria.

2 días - 18922  - 11/8/2014 - $ 182,00

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA C/ RAMIREZ, Diego Federico -
PREPARA VIA EJECUTIVA - EXPTE. N° FCB
33020042/2010, ha ordenado notificar al
Sr. Diego Federico Ramírez, DNI. N°
31.056.871, la s iguiente resolución:
Córdoba,  19 de abr i l  de  2010.  Por
cumplimentado lo ordenado a fs. 25 vta.
Agréguese la documental acompañada,
res t i tuyéndose  los  o r ig ina les  a l
presentante Por iniciada la presente
demanda tendiente a preparar la vía
ejecutiva. De conformidad a lo solicitado y
lo dispuesto por los arts. 525 inc. 1° y 526
del C.P.C.N., cítese al Sr. Diego Federico
Ramírez, a fin de que dentro del plazo de
cinco días comparezca personalmente a
reconocer o desconocer la firma inserta

en la Solicitud de Tarjeta de Crédito de
fecha 13/11/2007, suscripta a favor de la
ac to ra ,  obran te  a  f s .  7 /23 ,  ba jo
apercibimiento que de no hacerlo sin justa
causa o de no contestar categóricamente,
se tendrán por reconocidas. Martes y
viernes o el siguiente día de nota si alguno
de ellos fuere feriado, para notificaciones
a la oficina. Hágase saber que deberá
comparecer munido de D.N.I. Notifíquese.-
” Fdo.:  Alejandro Sánchez Freytes, Juez
Federal. Córdoba, 25 de Junio de 2014.

2 días - 18921  - 11/8/2014 - $ 254,80

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

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

5 días – 18957 – 14/8/2014 - $ 212,55

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

5 días – 18956 – 14/8/2014 - $ 196,30

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

5 días – 18895 – 14/8/2014 - $ 299,65

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

5 días – 18897 – 14/8/2014 - $ 178,10

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra Nom. Dr. JOSE ANTONIO

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

5 días – 18868 – 14/8/2014 - $ 318,50

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

5 días – 18864 – 14/8/2014 - $ 225,55

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

5 días – 18878 – 14/8/2014 - $ 227,50

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

5 días – 18875 – 14/8/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª
Instancia, 6ª Nominación, en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA LOYOLA, L.C. N° 3.415.306
en au tos  cara tu lados  “LOYOLA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos”
- Expte  N° 1786874, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 15/05/
2014 .  Fdo .  Car la  V ic to r ia  Mana -
Secretaria.- Mariana Martínez de Alonso –
Juez.

5 días – 18872 – 14/8/2014 - $ 182

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

5 días – 18870 – 14/8/2014 - $ 273

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

5 días – 18931 – 14/8/2014 - $ 186,55

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

5 días – 18929 – 14/8/2014 - $ 136,50

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

5 días – 18938 – 14/8/2014 - $ 170,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARDOZO
ROGELIO JUAN REIMUNDO o RAIMUNDO,
LLANES JOSEFINA GUADALUPE y GUZMAN
NELIDA DORA en autos caratulados LLANES
JOSEFINA GUADALUPE - GUZMAN NELIDA
DORA - CARDOZO ROGELIO JUAN REIMUNDO
o RAIMUNDO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1662911/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 25 de Abril de 2014. Sec.: Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli Maria
Elena.

5 días – 18937 – 14/8/2014 - $ 295,75

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

5 días – 18941 – 14/8/2014 - $ 170,82

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza al
Sr Roberto Suarez DNI 6.565.240 y a los
herederos y acreedores de NORMA RAQUEL
ROMERO en autos caratulados ROMERO
NORMA RAQUEL - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2514424/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
6 de febrero de 2014, Juez: Laferriere Guillermo
Cesar - Secretario Nicolás Maina.

5 días – 18940 – 14/8/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRES RAFAEL
MOLINA DNI N° 7.979.514 en autos caratulados:
MOLINA ANDRES RAFAEL -
PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO - Exp.
N° 2452668/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
28 de Julio de 2014. Sec.: Martínez de Zanotti
María Beatriz - Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 18939 – 14/8/2014 - $ 221

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

5 días – 18945 – 14/8/2014 – s/c

CRUZ DEL EJE. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom en
lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. N° 2, de CRUZ
DEL EJE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL CARMEN SORIA en
autos caratulados SORIA MARIA DEL CARMEN
- Declaratoria de Herederos Exp. N° 1915506
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. CRUZ DEL EJE 28/07/
2014. Sec.: Angula Esteban Raúl - Juez: Zeller
de Konicoff Ana.

5 días – 18942 – 14/8/2014 - $ 208

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Secretaría N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RECALDE O
RECALDE ARGAÑARAZ, RENE, en autos
caratulados: “RECALDE O RECALDE

ARGAÑARAZ, RENE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1848939, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 24 de Julio de 2014.
Fdo. Rodolfo Mario Alvarez - JUEZ; María
Victoria Castellano - SECRETARIA.-

5 días – 18946 – 14/8/2014 - $ 248,30

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

5 días – 18947 – 14/8/2014 - $ 261,30

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

5 días – 18951 – 14/8/2014 - $ 150,80

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

5 días – 18950 – 14/8/2014 - $ 189,80

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

5 días – 18949 – 14/8/2014 - $ 204,10

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

2014 Juez: Rubiolo Fernando Eduardo -
Secretario Singer Berrotaran De Martinez
Maria Adelina.

5 días – 18948 – 14/8/2014 - $ 217,75

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

5 días – 18955 – 14/8/2014 - $ 188,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUSANA TERESA PUENTES VIDAL y
RICARDO NOLBERTO VIÑAS En autos
caratulados: PUENTES VIDAL SUSANA
TERESA - VIÑAS RICARDO NOLBERTO -
Declarator ia de Herederos -  Exp N°
1940652/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de junio de 2014. Juez: Garzon Rafael -
Prosecretaria Cremona.

5 días – 18954 – 14/8/2014 - $ 232,05

El Sr Juez de 1ª Inst y 46ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROMERO
RAMÓN IGNACIO - AGÜERO MANUELA
EUFEMIA - ROMERO ROSA BERNARDA En
autos caratulados: ROMERO RAMÓN IGNACIO
- AGÜERO MANUELA EUFEMIA - ROMERO
ROSA BERNARDO - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2395465/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
23 de abril de 2014. Juez: Olariaga De Masuelli
María Elena - Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 18953 – 14/8/2014 - $ 267,15

El Sr Juez de 1ª Inst y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BUSTOS
ROQUE NESTOR. En autos caratulados
BUSTOS ROQUE NESTOR - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2576162/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 24 de junio de 2014. Juez: Massano
Gustavo Andres - Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 18952 – 14/8/2014 - $ 204,75

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

apercibimiento de ley. Fdo. Corradini De
Cervera, Leticia, Secretaria. Córdoba, 3 de julio
de 2014.-

5 días – 18959 – 14/8/2014 - $ 199,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
ANTONIO CARAMES en autos caratulados
CARAMES FRANCISCO ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2569634/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02 de Junio de 2014.
Sec.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Yiviana
Siria.

5 días – 18930 – 14/8/2014 - $ 203,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNADO LUIS
CHAVES En autos caratulados CHAVES
FERNADO LUIS - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2563577/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 26 de Junio de 2014. Sec. García de Soler
Elvira Delia - Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 18932 – 14/8/2014 - $ 200,85

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

5 días – 18936 – 14/8/2014 - $ 248,30

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

5 días – 18935 – 14/8/2014 - $ 240,50

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

5 días – 18933 – 14/8/2014 - $ 195
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BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
Civ Com Conc y Flia de Bell Ville, cita y emplaza
a herederos y acreedores de HERIBERTO
SEGUNDO ESLAVA en los autos ESLAVA
HERIBERTO SEGUNDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte 1820824 para
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el termino de veinte
días, bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Molina
Torres de Morales Elisa, Juez - NIEVA Ana
Laura, Sec.- Of. 30/07/14.

5 días – 18934 – 14/8/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45 Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALESSI ELDA
JOSEFA en autos caratulados ALESSI ELDA
JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE. N° 2570513/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de Julio de 2014.
Juez: Héctor D. Suarez - Prosec: María
Florencia Fadda.

5 días – 18927 – 14/8/2014 - $ 195

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

5 días – 18928 – 14/8/2014 - $ 159,90

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

5 días – 18925 – 14/8/2014 - $ 302,25

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

5 días – 18926 – 14/8/2014 - $ 201,50

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

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

5 días – 18849 - 14/8/2014 - $ 156.-

BELL VILLE.- El señor Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civil, Com., Conc. y Flia de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Victor Miguel CEMBORAIN, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Belinda Teresa FORMIA y Agustín
VAN CAUTEREN en autos caratulados
“FORMIA Belinda Teresa y Agustín VAN
CAUTEREN Declaratoria de Herederos”- Expte.
Nro. 1876972, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 26 de julio de 2014.-
Fdo.: Juez: Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN.
Secretaria: Dra. Líliana Miret de Saule.-

5 días – 18850 - 14/8/2014 - $ 313,30

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Oscar Luis SCODELARI, en
los autos caratulados: “SCODELARI OSCAR
LUIS - DECLARATORIA DE  HEREDEROS”
(Expte. N° 1902187, de fecha 02/07/2014), para
que en el termino de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 29/07/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez; Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 18852 - 14/8/2014 - $ 208.-

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

5 días – 18853 - 14/8/2014 - $ 208.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Andrea HERRERA, en los autos
caratulados “HERRERA, ANDREA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1129306), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 09/04/2014.
Fdo. Raúl Osear Arrazola, Juez; Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 18854 - 14/8/2014 - $ 195.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, Sec. a cargo de la Dra. Maria
de los Angeles Diaz de Francisetti, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a  los bienes dejados al fallecimiento de la
causante, Graciela Maria Orizi, para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos

caratulados:”ORIZI, GRACIELA MARIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1813504). La Carlota, 24 de julio de 2014.

5 días – 18855 - 14/8/2014 - $ 201,50

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

5 días – 18856 - 14/8/2014 - $ 169.-

El Juez de 1ª Inst. 30ª Nom. C. y C. de Cba.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Elisa Flores en autos FLORES,
Elisa - Decl. de Hered. - 2584796/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ossola
Federico - Juez - Arata María. - Secretaria.
Cba. 31/07/14.

5 días – 18858 - 14/8/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 8, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
ALCIDES LORENZATI, LE N° 5.270.735, en
estos autos caratulados “LORENZATI HÉCTOR
ALCIDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1896089), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de julio de 2014.
Dr. Elio Pedernera, Secretario.

5 días – 18869 – 14/8/2014 - $ 273

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

5 días – 18880 – 14/8/2014 - $ 227,50

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

apercibimientos de ley... Fdo. Dr. José A.
PERALTA, Juez - Dr. RODRIGUEZ ARRIETA,
Mardal Javier - Prosecretario.-

5 días – 18881 – 14/8/2014 - $ 227,50

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

5 días – 18882 – 14/8/2014 - $ 227,50

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

5 días – 18883 – 14/8/2014 - $ 227,50

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

5 días – 18884 – 14/8/2014 - $ 136,50

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

2014.-
5 días – 18885 – 14/8/2014 - $ 136,50

USUCAPIONES
VILLA CARLOS PAZ.- El Sr. Juez de 1°

Instancia en la Civ. Com. Conc. y Familia 1ª
Nom.- Sec. 1- Villa Carlos Paz, Secretaria a
cargo de la Dra. Maria Fernanda Giordano de
Meyer, en autos PICCINI, EDUARDO ERNESTO
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION Expte. N° 63023. Cita y
emplaza a Sucesores de Angélica Passo DNI
118067 para que en el término de veinte días
(20) siguientes al. de la última publicación de
edictos comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía A tales fines
publíquense edictos en diario de amplia
circulación de Capital Federal (atento domicilio
de la titular dominial). Y cita y emplaza a
sucesores de Angeliza Passo, DNI: 118067 y a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto de usucapión, inmueble
ubicado en Villa Carlos Paz, Lote H de la



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCV - Nº 130 CÓRDOBA, 8 de agosto de 2014

PUBLICACIONES ANTERIORES

6

REMATES
O. Juez 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y Comercial.

Autos “GOMEZ DE CANAVESIO, MERCEDES
FLORINDA – QUIEBRA PROPIA SIMPLE – JUICIO
ATRAIDO – PONCE, RICARDO JUAN C/ GOMEZ
DE CANAVESIO, MERCEDES FLORINDA Y
OTROS (EXPTE. 530801/36). Mart. Marcelo L.
Feuillade, MP 1-446, dom. Genaro Pérez 226,
rematará 13/08/14, 9:00 hs, en Sala de Remates
del P.J. (A.M. Bas 244, Sub.) y de no poder
llevarse a cabo dicha fecha, por imposib. del
Trib., el 1er día hábil sig., misma hora en
estrados del Juzgado: Inmueble MATRÍCULA
36422 CAPITAL (11) se describe: LOTE DE
TERRENO: ubicado en Bº San Vicente, Dept.
CAPITAL, desig. como lote DIEZ, manz. AB,
mide: 10 ms. fte. por 35 ms. fdo., sup. 350 ms.
cdos., linda: N. lote 9; S. lote 11; E. calle
Ambrosio Funes; O. más terreno. Dista 70 ms.
hacia el N., de la esq. formada por calles Ar-
royo y Ambrosio Funes, inscripto a nombre de
Canavesio Ma. de los Ángeles(50%) y
Canavesio Franco Antonio(50%). Base:
$8.127 o sus 2/3 partes, $5.418 de no haber
interesados por la 1ª. Estado: BALDIO -
Desocupado. CONDICIONES: mejor postor,
dinero contado, y/ o cheq. Certif. que deberá
incluir comisión bancaria a nombre del Síndico
de la quiebra, Cra. Graciela B. Gobbi. Abonar
20% del importe de compra y saldo al
aprobarse la misma; con más com. ley al Mart.
y 4% del precio de la subasta ( Fondo
Prevención Violencia Familiar). De consignarse
saldo de precio luego de 30 días corridos
contados a partir del día sig. al remate,
adjudicatario deberá abonar interés 1% men-
sual más tasa pasiva. Si seña supera $30.000,
excedente abonarse por transferencia
electrónica y acreditarse en 72 hs. En caso de
incumplimiento del comprador, quedará sin
efecto la adjudicación (art. 585 C.P.C.).
Compradores constituir domicilio dentro de 50
cuadras del Trib. POSTURAS MÍNIMAS: $ 2.000.
No se admitirá cesión de derechos adquiridos
en subasta, ni compra en comisión. Inf. Mart.
(0351)4682685-156501383 de 16:30 a 20:30
hs. Secretaria: Julieta A. Gamboa. Of. 06/08/
14.

5 días – 19025 – 13/8/2014 - $ 1888.-

O. Juez 46a. Civ. C. “TIRANTI DINO C/
ZABOYNIK MIGUEL ANTONIO Y OTROS S/
P.V.E. - ALQUILERES (Exp. Nº 1519014/36)”, el
Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en
Caseros Nº 344, 6º Piso, Oficina 51, rematará
el 12 de Agosto del 2014 a las 11 hs., en la
Sala de Remates de Tribunales (Arturo M. Bas
N°244 subsuelo), el inmueble inscripto a la
matrícula Nº 57.149 (11), lote 15, Manzana E,
sobre calle Baradero s/nº, hoy individualizado
como número 3034 entre los números 3046 y

3022, frente al número 3037/3125, entre las
calles Matanza y Morón, todas del barrio José
Hernández; a nombre del Sr. Héctor Oscar
ZABOYNIK; Nomenclatura Catastral: 28-04-
016-003; Sup. de 285,50 ms.2.- MEJORAS:
Casa habitación de una planta en regular
estado de conservación; vereda con verja y
jardín, living, cocina, hall de distribución, baño,
2 dorms., garaje y patio. En contrafte. una
construcción en buen estado, con cocina,
comedor y 1 dorm. Cuenta con todos los
servicios, sin cloacas. OCUPADO: como dueña
por la Sra. Rosa del Valle Gómez (esposa del
Sr. Héctor Oscar Zaboynik, fallecido) y un hijo
de nombre Walter Daniel Zaboynik. En el
departamento del fondo reside otra hija de
nombre Lilian Beatriz Zaboynik su esposo
Sergio Ramón Arévalo con sus hijos menores.
GRAVAMENES: los de autos. TITULOS: art. 599
C.P.C.C. CONDICIONES: Base de $187.411,
dinero de contado y al 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 (art. 586 del
C.P.C.). Concurrir con constancia de CUIL/
CUIT.- Post. Mínimas: $5.000,00.- Dr. Jorge
Arévalo. Secretario.- Of. 05 - 08 - 14.-

5 días – 18898 – 12/8/2014 - $ 1748

Orden Juez 31º Civil y C. en autos “MASSARA
Daniel Humberto c/PACHECO, Miguel Ángel y
otros – Ordinario - Expte. Nº 1483346/36”, el
Martillero Simón ZAK, M.P. 01-413, Dom. Jujuy
261-3º-C; Cba. REMATARA el 08/08/2014 a las
09:30 hs. en Sala de Remates T.S.J. sito en
calle Arturo M. Bas 244-Subsuelo, Cba.
DERECHOS Y ACCIONES al 50% DE INMUEBLE
ubicado en calle José Podestá  Nº 3076 (entre
Muiño y Moreno) de Bº Ampliación Centro
América, correspondientes al demandado
Mario Leonardo CASAS. Designado Lote 8
Mzna.61. Superficie 250 M2. MATRICULA: Nº
122.190. Ocupado por co-propietaria.
MEJORAS: frente revestido en piedra, cochera
techada y cerrada p/tres autos, living, comedor,
dos dormitorios, cocina completa, baño
completo, patio tierra con hab. pequeña. Buen
estado. Pisos cerámicos y granito. SERVICIOS:
agua, luz, gas y asfalto.- TITULOS:  Art. 599
C.P.C.C.  GRAVAMENES:  los  de autos.  BASE
IMPONIBLE: el 50% de su Base imponible $
138.305.- o sus 2/3 ptes. en caso de no haber
postores por aquella, esto es la suma de Pe-
sos $ 92.203.- Post/min.: $ 3.000.-
CONDICIONES:  Dinero contado, mejor postor,
20% seña y a cuenta de precio, más comisión
ley Martillero y más 4% sobre precio de la

subasta,  para integrar el Fondo de la Violencia
Fliar. (Art.24 Ley 9505), y el saldo al aprobarse
la subasta. Si aprobación se produjera
vencidos los 60 días de la fecha del remate,
abonara además interés compensatorio del 2%
nominal mensual hasta su efectivo pago.
Comprador en comisión, (art.586 del C.P.C.).
Informes:  Martillero  SIMON ZAK TE. (0351)
4259128.  TARDE. Of.  01/08/2014.- Fdo. Dra.
Weinhold de Obregón. Secretaria.-

3 días – 18776 – 08/08/2014 - $ 858,90

RIO CUARTO. O. Juzg. C. y C. 4ta. Nom. Río
IV, Sec N° 7 (Dr. Jorge Cossarini), en autos
“PRORURAL S.A. c/ MARUCCO, JOSE
ALBERTO - Ejecutivo” Expte 770.482 el
Martillero designado Diego M. Semprini,
Mat. 01-987, el dom. en Baigorria 218 de
Río IV, el 08/08/2014 a las 11.00 hs. En el
Juzgado de  Paz  de  Cana ls  (Cba) ,
REMATARA: Inmueble lote de terreno que
es parte del solar F de la manzana N° 14
del plano ofic. Del pblo. Canals Ped. Loboy
Dpto Unión, Pcia Cba, cuya fracción,
afectando la forma de un rectángulo mide
12 m de fte. Por 20 m de fdo. Sup. De 240
m2 linda al E el pte solar F de la misma mz.
14, O y N con mas sitio del solar F y al S. el
calle Pública. Insc. Mat. 1.320.726 Cta.
3605 /0423770/9 .  Es tado  de  ocupo
Ocupado por Sra Iris S. Garay y Flia
manifestando ser compradores por boleto
del año 1989 sin certificar firmas; BASE: $
11 .216  (2 /3  par tes  de  su  B : I : )
CONDICIONES: 20% precio de compra acto
subasta, con más el 4% impuesto ley 9.505
mas Comisión de ley al Martillero, saldo a
la  aprobac ión  de  la  subas ta .
Comisionistas: art. 586 C.P.C.C.P.C. Incre-
mento mínimo posturas 1% base. Revisar:
6 y 7 Agosto 2014 de 11 a 13 hs. Informes:
al Martil lero Tel. (0358) 154030922 y
154396932 Oficina, 11 de agosto de
2.014.-

3 días – 18867 – 8/8/2014 - $ 670,80

AUDIENCIAS
VILLA CARLOS PAZ. Juzgado Cvil Com.

Conc. y Familia - 1a. Nom. - Sec.1 (Ex Sec.
2) - CARLOS PAZ - Expte. No. 62803 -
Autos: BARDUCCI, MARIA ELENA C/
FLORIT, ANA MARIA Y OTRO - ORDINARIO
- DESPIDO.- CARLOS PAZ, 02/06/2014.-
Por presentado por parte y domicilio legal
constituido. Por cumplimentado lo ordenado
a fs. 111. Admítase la presente en cuanto
por derecho corresponda. Cítese a las
par tes  para  que comparezcan a  la
audiencia de conciliación para el día 04 de
Septiembre de 2014 a las 10:00 hs. y a la
demandada para que en el caso de no
conciliar conteste demanda, ambas bajo
apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la
ley 7987. Fdo. OLCESE, Andrés - JUEZ DE
IRA. INSTANCIA - GIORDANO de MEYER,
María Fernanda - SECRETARIO JUZGADO
1RA.

5 días – 18560 – 11/8/2014 – s/c

CITACIONES
En los autos caratulados “PUGLIE DE

PRAVISANI, Ida c/ RODRIGUEZ, Juan P y otros
- P.V.E. - ALQUILERES” N° 2335687/36, que
tramitan por ante el Juzgado de 1° Inst. Civ. y
Com. de 40° Nom. de la Ciudad de Córdoba, se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
18/07/2014 ... Cítese y emplácese a los
herederos de LUCIA ANITA BRUNORI para que

en el plazo de veinte (20) días a contar desde
el último día de publicación, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía ...
Notifíquese. Fdo: Reyven Numa, Alejandra
Gabriela (Prosecretario).

5 días – 18827 - 13/8/2014 - $ 187,85

CRUZ DEL EJE. EXPEDIENTE: 1287585 -
LUJAN, AUGUSTA JOSEFINA c/  BARRERA,
RUFINA DEL CARMEN Y OTRO - ORDINARIO -
DESPIDO El Sr. Vocal de la Cámara del Trabajo
de Cruz del Eje, Dr. Eduardo Sársfield,
Secretaría Única, en los autos caratulados:
“Luján, Augusta Josefina c/Barrera, Rufina del
Carmen y otro-Ordinaria-Despido”, Expte. Nº
1287585, cita y emplaza a herederos de
Patrocinia Lydia Barrera, L.C. Nº 1.241.805,
para que en el plazo de cinco (5) días
comparezcan por sí o por otro y constituyan
domicilio en el radio del Tribunal, bajo
apercibimiento de ley. Damiani, Adriana Elda –
Secretario Letrado de Cámara.

5 días - 18820 - 13/8/2014 - $ 271,70

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32° Nom. en lo Civ y
Com en los autos “Díaz, Jorge Armando c/
FUENTEZ, Horacio Elicer y otros - P.V.E.-
ALQUILERES” Expte. N° 2295970/36, cita y
emplaza al demandado HECTOR HUGO GARAY
para que en el término de veinte días, a
contarse desde el último día de la publicación,
comparezca a efectuar las manifestaciones
del art. 519 inc. 2do del CPC bajo apercibimiento
de rebeldía y tener por autentico el contrato de
locación acompañado por el actor. Fdo.: Dr.
Pereyra Esquivel, (Juez) Dr. Bustos, Carlos
Isidro (Prosecretario) Cba. 07/02/2014

5 días – 18800 - 13/8/2014 -   $ 232,05

El Sr. Juez de 1a Instancia y 10a Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en autos “Escañuela Esther c/Arditi Adolfo -
Ordinario - Escrituración” Expte. N° 1693017/
36, cita y emplaza al Sr. Adolfo Arditi a
comparecer a estar a derecho en el plazo de
veinte días, a cuyo fin publíquense edicto en el
BOLETIN OFICIAL, bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, 2 de julio de 2014, Fdo.
Garzón Molina Rafael, Juez - Murillo María
Eugenia Sec..

5 días - 18777  - 13/8/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst 2° Nom
Civil y Comercial de Río Tercero Sec 4.en au-
tos PAREDES, MIGUEL ANGEL Y OTRO -
USUCAPION Expte. 605873 cita y emplaza a
los sucesores del Sr. Benito Tettamanti por
medio de edictos que se publicarán por cinco
días en el Boletín Oficial para que dentro del
término de veinte días, a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Luciana Ponzio Prosecretaria letrada.

5 días – 18727 - 13/8/2014 - $ 169.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst y Única
Nom. en lo C.C.C. y Flia de Río II, en autos:
“BEUCK, BEATRIZ ISABEL C/ CARRION,
ALEJANDRO BAUTISTA - ORDINARIO” (Expte.
N° 251451) cita y emplaza a los herederos de
la Sra. Beatriz Isabel Beuck para que en el
plazo de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Río
II, 24/07/2014. Fdo: M. A. Gutiérrez (Sec.).

5 días – 18799 – 13/8/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo C y C de
la Ciudad de Cba, cita y emplaza a los

manzana 5, sección “B”, Pedanía San Roque,
DEPARTAMENTO PUNILLA, Córdoba, que mide
22 mts. al Norte lindando con lote 2, 24, 96 mts.
al Este, sobre calle Los Cocos, 6,28 mts. en
línea curva al Sur-Este. 18 mts. al Sur, lindando
por éstos dos rumbos con calle Pública y 27,96
mts. al Oeste, lindando con lote g, o sea una
Sup. 611 mts. 68 DCM2. - El predio se encuentra
inscripto en e.1 Registro General a nombre de:
Doña PASSO Angélica, Matricula Número
1.129.451, Número de Cuenta 23-04-0639336-
0.- La “condición catastral” del inmueble es la
de estar registrado en el sistema de
parcelación de la provincia de Córdoba con la

siguiente designac ión  Nomenc la tura
Catastral Provincial Dep: 23, Ped: 04, Pblo:
55, C: 38, S: 01. M: 120, P: 046, y Municipal
C: 38, S: 01, M: 120, P: 05; a cuyo fin
publ íquense edictos por d iez veces
durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario
a elección de la parte aclara (Acordada
29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho
diario ser de tiraje local y conforme lo
dispone el art. 783 CPCC- FDO: MARIA
FERNANDA GIORDANO DE MEYER,
SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA-
CARLOS PAZ, 04 DE ABRIL DE 2014.-

10 días – 18920 – 22/8/2014 – s/c
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herederos y sucesores de Don Víctor Alfredo
Molina M.I N° 3.007.563 en auto caratulado
PELUDERO, Marcelo Gustavo c/ SUCESORES
DE MOLINA VICTOR ALFREDO ORDINARIO -
ESCRITURACION - Exp N° 2550924 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 2 de
Junio de 2014. Fdo. Mayda, Alberto Julio - Juez.
Vidal, Claudia Josefa - Secretario.

5 días – 18816 – 13/8/2014 - $ 192,40

El Sr Juez de 1A INST CIV COM 12A NOM
en autos caratulados MALDONADO BOTTAN,
Francisco Ruben y otro c/ DEICAS, Rosalia y
otro – ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-
ACCIDENTES DE TRANSITO - EXP N° 2517056/
36 cita y emplaza a comparecer en el plazo
de veinte días a Rosalía Deicas - bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Cba, 4 de julio de 2014 - Juez:
González De Quero, Marta Soledad - Sec:
Bueno De Rinaldi, Irene Carmen.

5 días – 18690 – 12/8/2014 - $ 169

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nom. Civ. y Com. de Río IV, sito en Alvear
N° 635: Secretaría N° 1, Dra. M. Andrea
Pavón, en autos: “NORAMBUENA HUMBERTO
SERGIO C/ ENRIQUE VARENGO y OTRO -
ORDINARIO – EXPTE. N° 405412” cita y
emplaza a los herederos del Sr. HUMBERTO
SERGIO NORAMBUENA, D.N.I. N° 12863036,
a que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Dra. M. Andrea Pavón,
Secretaria. Of. 16/6/214.

5 días – 18539 – 11/8/2014 – s/c

En autos TURCO SUSANA BEATRIZ c
DESMARAS ROQUE -EJEC Expte 704726,
tramita ante el J 1A Inst. CC FAM 3° Río 3 a
cargo de Dr Alejandro REYES, SEC 5, cita y
emplaza a los SUCESORES del Sr
DESMARAS ROQUE para que en el término
de 20 días comparezcan a juicio, y obren en
la forma que les convenga, bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos
por 5 veces. Of. 21/7/14. Fdo: REYES
Alejandro D., Juez- VILCHES Juan C.,
secretario.

5 días – 18493 – 11/8/2014 - $ 145

RIO CUARTO. La Señora Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Rita Viviana Fraire de
Barbero, de esta ciudad de Río Cuarto, en
autos caratulados: .SÁNCHEZ, ADRIANA B.
C/ PORRECA, NICOLÁS ANTONIO DOMINGO
Y OTROS - EJECUTIVO ESPECIAL”
(Expediente N° 1265527), cita y emplaza a
los herederos del causante Sr. Nicolás An-
tonio Domingo Porreca, D.N.I. 10.821.525, a
fin de que, dentro del término de 20 días,
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. FIRMADO: Dra. Rita Fraire de
Barbero - Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz
- Secretaria (P.L.T.).-Of., 25/10/2013.

5 días – 18506 - 11/8/2014 - $ 273.-

En autos TURCO SUSANA BEATRIZ c/
DESMARAS ROQUE -EJEC Expte.  704761,
tramita ante el J 1A Inst. CC FAM 3ª  Río 3° a
cargo de Dr Alejandro REYES, SEC 5, cita y
emplaza a los SUCESORES del Sr DESMARAS
ROQUE para que en el término de 20 días
comparezcan a juicio, y obren en la forma que
les convenga, bajo apercibimientos de ley. Of

21/7/14. Fdo: REYES Alejandro D., Juez-
ARAUJO Natalia P. -  Prosecretaria.

5 días - 18492  - 11/8/2014 - $ 146,25

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
GALEANO PABLO-EJEC Expte 464724, tramita
ante el J 1A Inst. CC FAM 3ª  Río 3º  a cargo de
Dr. Alejandro REYES, SEC 5, cita al demandado
Sr. GALEANO PABLO, a fin de que en el término
de 20 días comparezca a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cita de remate
para que dentro de los 3 días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, oponga y pruebe
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Publíquense edictos. Of
21/7/14. Fdo: REYES Alejandro D.,  Juez -
VILCHEZ Juan C. Secretario.

5 días – 18491 - 11/8/2014 - $ 214,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. Civil, Comercial y de Familia de Villa María,
Dra. Ana M. Bonadero de Barberis, en autos
caratulados “414048-CERDAN Karina
Alejandra c/ CACERES Marina Soledad-
Ordinario-“, ha dictado la siguiente resolución:
V. María, 12-03-2014.-Agréguese. Atento lo
solicitado y constancias de autos, declárase
rebelde al Sr. José Enrique Busca
representante legal de Josefina Busca. ) Dése
intervención a la Sra. A. Letrada que por turno
corresponda, en los términos del art. 113 del
C.P.C.C.- Notifíquese.- Fdo: Ana M. Bonadero
de Barberis-Juez- M. Soledad Fernández -
Secretaria.-

5 días – 18475 - 11/8/2014 - $ 278,85

 El señor Juez de 1° Inst.y 2da Nom. en lo
Civ.y Com.de Córdoba, en autos caratulados,
autos “SOLER Roque Elpidio c/ SOLER,  María
del Carmen ORDINARIO - CUMPLIMIENTO
RESOLUCION DE CONTRATO EXPTE. 2167544/
36” ha dictado la siguiente resolución. Córdoba
siete de octubre de 2013. Atento lo dispuesto
por el art.  97 del C.P.C. Cítese y emplácese a
los herederos del causante Sr. Roque Elpidio
SOLER, DNI 6.504.384 , a fin que en el término
de veinte días a contar desde el último días de
publicaci6n comparezcan  a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía en los presentes.
Firmado Almeida German, Juez de Primera
Instancia; Mancini, María Del Pilar, Prosecretario
Letrado.

5 días – 18533 - 11/8/2014 - $ 279,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
Conciliación y Familia, de Villa Carlos Paz,
Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ WILLIANS,
GUILLERMO JORGE - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” EXPTE. 137296, cítese y
emplácese al demandado Sr. GUILLERMO
JORGE WILLIANS para que en el término de 20
días siguientes a la última publicación de edictos
comparezca a estar a derecho y cíteselo de
remate para que en el término de tres días
más, vencidos los primeros oponga y pruebe
excepción legitima al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Publíquense edictos en el
boletín oficial.- Notifíquese. “Villa Carlos Paz,
24/04/2014. Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez.
Dra. Romina Morello - Prosecretaria Letrada.-

5 días - 18592 – 11/8/2014 - $ 416

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec.
Fiscal, en autos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/
ARIZA, JUAN - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” EXPTE. 137314, “V. C. Paz, 29/09/2011.
Atento certificado de f. 12 del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (Art. 7 de
la ley 9024 modificado por la ley 9756), de la
liquidación formulada y de la estimación de los
honorarios profesionales, córrase vista a la
contraria. Notifíquese al demandado con copia
de la referida liquidación para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime correspondientes.
NOTIFIQUESE. Fdo.: Dr. Andrés Olcese Juez.
Dra. Romina Morello. Pro Secretaria. Planilla de
liquidación judicial por Capital $ 5.571,35; por
Intereses $ 1.671,41; por Gastos $ 322,66; Y
por Honorarios $ 2.127,06. V.C.Paz, 30104/
2014, publíquense edictos del decreto de
ejecución por un (1) día de conformidad con lo
dispuesto por el art. 113 inc.2 del C.P.C.C.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Andrés Olcese Juez. Dra.
Romina Morello. Pro Secretaria.

5 días - 18591 – 11/8/2014 - $ 591,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ANGELI ANGEL SUC” -
Expediente 451997/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, ANGELI ANGEL SUC, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 05 de diciembre
de 2013. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17150 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/MARQUEZ SERGIO FRAN-
CISCO” - Expediente 912268/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, MARQUEZ
SERGIO FRANCISCO, para que en el término
de 20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 11 de diciembre
de 2013. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17151 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ARGUIMBAU MARGARITA LIRIA” - Expediente
1921651/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, ARGUIMBAU MARGARITA LIRIA,

para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17152 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/HEREDIA
RAUL” - Expediente 1243166/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, HEREDIA
RAUL, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17153 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CENTENO
CARLOS ALBERTO” - Expediente 2107796/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
CENTENO CARLOS ALBERTO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17154 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/BETKER
JUAN” - Expediente 1914193/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, BETKER
JUAN, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17155 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/TORRES JOSE MANUEL” -
Expediente 915883/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, TORRES JOSE MANUEL,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17156 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SANTUCHO
VICTOR” - Expediente 1755950/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, SANTUCHO
VICTOR, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17157 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/REYNOSO
ARMANDO FABIAN” - Expediente 1935774/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
REYNOSO ARMANDO FABIAN, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de

septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17158 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LOPEZ PORTO MIGUEL” - Expediente
1749649/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, LOPEZ PORTO MIGUEL, para que
en el término de 20 (veinte) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
termino de 3 (tres) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente
por: Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17159 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VIDAL HNOS Y CIA” - Expediente 1703027/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
VIDAL HNOS Y CIA, para que en el término
de 20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de
3 (tres) días subsiguientes al vencimiento
del  p lazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 29 de abril de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos
ser suscr iptos por parte del  letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva
Blanca Alejandra.-

5 días – 17160 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/GARAY JUAN
CARLOS” - Expediente 453369/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, GARAY
JUAN CARLOS, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,

debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17161 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ALAGIA MARIO DANIEL” -
Expediente 953739/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, ALAGIA MARIO DANIEL,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente
por: Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17163 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
JIMENEZ CARLOS MIGUEL” - Expediente
1916009/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, JIMENEZ CARLOS MIGUEL, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente
por: Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17164 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PECORA ANGEL ANTONIO” - Expediente
710706/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, PECORA ANGEL ANTONIO, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 26 de abril de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17165 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/BENAVIDEZ
OSCAR ERNESTO” - Expediente 1726324/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
BENAVIDEZ OSCAR ERNESTO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 29 de abril de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17166 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/AGUIRRE
LAURA SOLEDAD” - Expediente 1778544/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
AGUIRRE LAURA SOLEDAD, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 29 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17167 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/PEREZ DE MOYANO LUISA” -
Expediente 966619/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, PEREZ DE MOYANO LUISA,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, veintiocho (28)
de noviembre de 2009. Publíquese edictos a
los fines solicitados con las prevenciones de
los Arts. 4° Ley 9024 y 152° CPCC.- Fdo.
Todjababian de Manoukian Sandra Ruth.-

5 días – 17168 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/TORRES
FRANCISCO” - Expediente 1771107/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, TORRES
FRANCISCO, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
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bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 29 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17169 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/OSSES DE
CALDERON TEODORA” - Expediente 1749642/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
OSSES DE CALDERON TEODORA, para que
en el término de 20 (veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
termino de 3 (tres) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento.(Conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi
Leonor Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba,
29 de mayo de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17170 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MORALES
ADRIANA DEL VALLE” - Expediente 1749658/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
MORALES ADRIANA DEL VALLE, para que en
el término de 20 (veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
termino de 3 (tres) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento.(Conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi
Leonor Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba,
29 de mayo de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17171 - 8/8/2014 - $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/LÓPEZ DE VARELA
TRANSITO” - Expediente 895950/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, LÓPEZ DE
VARELA TRANSITO, para que en el término de
20 (veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la

Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2011. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17172 - 8/8/2014 - $ 591.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Vazquez Gualberta- Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 936975/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sr.
Vazquez Gualberta 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 – 17481 - 8/8/2014 - $ 273.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Arroyo Hector Raul- Múltiple Fiscal – Expte
936124/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a Arroyo Hec-
tor Raul 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 – 17482 - 8/8/2014 - $ 273.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Adorno Eusebio Geronimo- Múltiple Fiscal –
Expte 1158192/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Adorno
Eusebio Geronimo 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 – 17483 - 8/8/2014 - $ 273.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Barrionuevo Daniel Antonio- Múltiple Fiscal
– Expte 1158197/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
Avendaño Walter Guillermo 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 – 17484 - 8/8/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Carballo Maria Ramon Alfredo- Múltiple Fis-
cal – Expte 753122/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Carballo Maria Ramon Alfredo 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 – 17485 - 8/8/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General  de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Cappone Celida
Del Valle - Múltiple Fiscal – Expte 938423/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244,
Planta Baja cita y emplaza a Cappone
Celida Del Valle 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 excepc iones  y  o f rezca  las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 17486 - 8/8/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General  de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Celayes De
Andrade R - Múlt iple Fiscal – Expte
938426/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
Celayes De Andrade R 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 – 17487 - 8/8/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Diaz Raul Liberato - Múltiple
Fiscal – Expte 1158220/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Diaz Raul Liberato 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 – 17488 - 8/8/2014 - $ 273.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Diaz Elio Hugo - Múltiple Fiscal – Expte
1126728/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Diaz Elio
Hugo 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 – 17489 - 8/8/2014 - $ 273.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Farias Monica Ines - Múltiple Fiscal – Expte
936154/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a Farias Monica
Ines 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 – 17490 - 8/8/2014 - $ 273.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Farias Jorge Bernardino - Múltiple Fiscal –
Expte 936152/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Farias
Jorge Bernardino 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 – 17491 - 8/8/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Fernández Jose Luis Maria - Múltiple Fiscal
– Expte 936157/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
Fernández Jose Luis Maria 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 – 17492 - 8/8/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
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Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Figueroa Carlos Enrique - Múltiple Fiscal –
Expte 1158227/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
Figueroa Carlos Enrique 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 – 17493 - 8/8/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Giacon Maria Cristina - Múltiple
Fiscal – Expte 1126743/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Giacon Maria Cristina 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 – 17494 - 8/8/2014 - $ 273.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Pino Julio Cesar - Múltiple Fiscal
– Expte 934917/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
Pino Julio Cesar 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 – 17495 - 8/8/2014 - $ 273.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Sipuline Tomas y otro - Múltiple
Fiscal – Expte 972845/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Sipuline Tomas y Carmen Perez
de Sipuline 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 – 17496 - 8/8/2014 - $ 318.-

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. de Bell Ville (Sec. N° 4), en autos:
“MUNICIPALIDAD DE MORRISON C/ MARTINEZ
DE RE PARMENIA Y OTRO - EJECUTIVO”
(Expte. N° 1698868 del 10/12/10), cita y

emplaza a los herederos y/o sucesores de
las señoras Parmenia Martínez de Ré y Maria
Anita Baldovino de Ré, para que en el término
de veinte (20) dias, contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía y
de remate para que dentro de los tres días
de vencido el término de comparendo,
opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley (arts. 152 y 165 del
C.P.C.C). Firmado: Dr. Damián ABAD - JUEZ
SUBROGANTE - Dra. Si lvina Leticia
GONZALEZ - PROSECRETARIA. Bell Ville,
junio de 2014.-

5 días – 18354 – 8/8/2014 - $ 388,70

RIO CUARTO. El juez de 1° Inst. y 6 Nom. en
lo Civ. y Com., Sec. Nº 12, cita y emplaza
alas herederos del Sr. Jorge Eduardo Sanita
DNI 6.652.552, a los fines que en el término
de 20 días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía en estos
autos Pezzini Rubén Agustín c/ Suc. del
causante: Sanita Jorge Eduardo y Otros Dda.
Ejecutiva. Exp. Nº 1350275, cíteselo para que
dentro del plazo aludido, comparezcan a
oponer excepciones si las tuviera, bajo
apercibimiento del art. 546 del CPC. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso Juez. Río Cuarto,
12/05/2014.

5 días – 18330 – 8/8/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. C y C en
los autos caratulados “PIGINI, Carlos
Adrian c/ ESCUDERO, Micaela Teresa y
otro PVE Alquileres” Expte. 2460608/36,
se notifica a Escudero Micaela Teresa, DNI
28.583.344, y Aranguren María Mercedes,
DNI 5.698.348 el  s iguiente decreto:
“Córdoba, 28 de noviembre de 2013.
Agréguese. Proveyendo al escrito inicial:
Por presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Por iniciadas las presentes
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva
por  cobro  de  a lqu i le res .  C í tese  y
emplácese a las demandadas para que en
el término de 3 días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y para que reconozcan la firma inserta en
el titulo base de la presente acción, el
carácter de inquilinas, el precio convenido
y exhiban el último recibo, de conformidad
a lo dispuesto por el art. 519 inc. 1° y 2°
del C.P.C. bajo apercibimiento de ser
tenidas por confesas si no comparecieren
s in  causa jus t i f i cada o  no h ic ie ren
manifestación alguna, atento lo establecido
por el  ar t .  523 del  r i tual ,  quedando
preparada la vía ejecutiva en su contra
según arts. 521 y 522 del C.P.C. Hágase
saber a las accionadas que en caso de
desconocimiento de firma deberán efectuarlo
en forma personal y por acta ante el
Secretario del tribunal, dentro del plazo
establecido en virtud de lo dispuesto por el
art. 523 segundo párrafo del C.P.C Fdo: Yacir
Viviana, Juez - Villalba Aquiles, Sec.
Córdoba, julio de 2014.-

5 días – 18439 – 8/8/2014 - $ 805,35

El Sr. Juez de 1° Inst y 30ª Nom. Civ. y Com
en los autos caratulados BRUNO,  Carlos
Ignacio c/ PETITE, Juan Cruz - ORDINARIO -
DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES DE TRANSITO
Expte. N° 2521213/36, domicilio Tribunal:
Caseros 551, 2° Piso sobre Arturo M. Bas,
Cba, cita y emplaza al Sr. Juan Cruz Petite en
virtud de lo dispuesto por los arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a defenderse o a obrar en la

forma que le convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cba 24/07/2014 - Juez Ossola
Federico - Sec: Arata De Maymo, María Gabriela.

5 días – 18438 – 8/8/2014 - $ 232,05

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Orden Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial de Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, RICARDO JAVIER
BELMAÑA, Secretaria Julieta A. Gamboa, en
autos “BALDONCINI, RAMON RINALDI -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. 2366708/
36)” se hace saber que mediante Sentencia N°
310 del 25/07/2014 se ha resuelta declarar la
QUIEBRA INDIRECTA de BALDONCINI RAMON
RINALDI, DNI 6.445.714, con domicilio real en
calle General Deheza esquina Ayacucho de la
Localidad de Oncativo, Provincia de Córdoba.
Intimase al fallida y a las terceras que pasean
bienes del misma, para que en el plaza de 24
hs. del requerimiento, los pongan a disposición
de la Sindicatura. Prohíbase al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los que los perciban que los mismos
serán ineficaces. Asimismo prohíbase a los
terceros de hacer pagos al fallido los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Intimase fallido para
que dentro del término de 24 horas cumplimente
la dispuesta por el art. 86 Ley 24.522, debiendo
en el mismo plazo, entregar a la Sindicatura
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad. Se hace sa-
ber a las interesados que la Sindicatura
interviniente en el concurso preventiva Hugo
Manuel Ribote, con domicilio constituido en calle
Jujuy 1381, Barrio Cofico, de esta ciudad,
ejercerá las mismas funciones en la quiebra.
Que la verificación de las acreencias es
conforme art. 202 L.C.Q. Fíjase como fecha
para que la Síndico presente el Informe Gen-
eral el día 28 de Noviembre de 2014. Of. 31/07/
2014.

5 días – 18701 – 12/8/2014 - $ 864,50

Juzg. 1a Inst y 33ª  Nom. en lo Civ. y Com.
(Conc. y Soc. N° 6). Autos: “MANUFACTURAS
INTEGRALES BALDONI S.R.L. - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 2572753/
36) “SENTENCIA NUMERO: (195). Córdoba, 24
de julio de dos mil catorce. Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: I) Declarar
abierto el concurso preventivo de
MANUFACTURAS INTEGRALES BALDONI
SRL., inscripta en el Reg, Pub. de Com. de
Córdoba en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la Matrícula N° 8698-B, del
14/07/06, con domicilio de su sede social
inscripto en camino a San Carlos kilómetro 10
y medio, actualmente denunciado en calle
Agustín Garzón 1827 (pendiente de
registración), ambos de esta ciudad de
Córdoba… XI) Establecer como fecha límite
para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el día 26 de septiembre de
2014, debiendo atenerse a lo prescripto por el
art. 32 de la Ley 24.522, en lo pertinente. (...)
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Ernesto Abril (Juez -PAT.). SINDICATURA PLU-
RAL: Cres. Públicos Ferreyra, Sergio Omar -
García Pierini, Abelardo - Torres, José Segundo,
Domicilio: calle San Luis 670, P.B., B°
Observatorio. Córdoba, Of. 31/07/14.

5 días – 18696 – 12/8/2014 - $ 617,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber

que en autos “BASES CONSTRUCCIONES
S.R.L. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N°
2546547/36), por Sentencia N° 228 del
04.07.14 se resolvió: I. Declarar la quiebra de
BASES CONSTRUCCIONES S.R.L., inscripta en
el Registro Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones en el Folio 425 A° 93
con fecha 12 de Febrero de 1993, con sede
social en calle Juan de Garay N° 1021 de esta
Ciudad… . IV. Ordenar a la fallida y a los
terceros que posean bienes del mismo, que
dentro del plazo de veinticuatro horas hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento.  VI. Prohíbase a la fallida
realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces.
Asimismo, prohíbase a los terceros efectuar
pagos a la fallida, los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes au-
tos. Asimismo se fijaron las siguientes fechas:
hasta el día 16/10/14 inclusive, para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico
(Cres. Gustavo Fernando Eluani, René
Armando Luján y Pablo Enrique Masih, San
Jerónimo 275, 5° piso, Oficina 1, Barrio Centro
de esta Ciudad de Córdoba (tel. 4231138);
Informe Individual: 09/03/15; Resolución art. 36
L.C.Q: 11/05/15; Informe General: 23/06/15.
Of.  30/07/14 FDO. MARIA EUGENIA PEREZ –
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 18568 – 11/8/2014 - $ 819

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29ª Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “ING TRADE S.R.L.- QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE” (Expte. 2566759/36), por
Sentencia N° 227 del 04/07/14 se resolvió: 1)
Declarar la quiebra de ING TRADE S.R.L. (CUIT
30-71227416-2), con domicilio en calle San
Lorenzo N° 343, Piso 8°, Departamento “A”,
Barrio Nueva Córdoba de la ciudad Córdoba
en los términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q ....
IV) Ordenar a la fallida y a los terceros que
posean bienes del mismo, que dentro del plazo
de veinticuatro horas hagan entrega de los
mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento.
V) Intímase a la fallida para que cumplimente
acabadamente los requisitos a que refiere el
art.86, 2do. párrafo de la ley 24.522. VI)
Prohíbase a la fallida realizar pagos de
cualquier naturaleza haciéndose saber a los
terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces. Asimismo se fijaron las
siguientes fechas: hasta el día 03.11.14 inclu-
sive, para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el sindico (Cr. Daniel Alberto Di Muzio, Río Ne-
gro N° 436- PB, Cba.); Informe Individual:
19.02.15; Resolución arto 36 L.C.Q: 13.04.15;
Informe General: 14.05.15. Oficina, 30 de julio
de 2014.

5 días - 18445 – 8/8/2014 - $ 637

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

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

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

LABOULAYE. El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comerc ia l ,  Conc i l i ac ión  y  Fami l ia ,
Secretaria Única, con domicilio en Av.
Independenc ia  55  de la  C iudad de
Labou laye  ha  resue l to  en  au tos
caratulados "AGÜERO, Iván Darío -
Cancelación de Plazo Fijo" (Expte. N°
1657663) Auto N° 132, de fecha 15/04/
2014 Vistos ... Considerando ... Resuelvo:
1) Ordenar la cancelación de certificado
de plazo fijo transferible N° 6345016568
del Banco de la Provincia de Córdoba
Sucursa l  Labou laye ,  con  fecha  de
vencimiento el día 15 de Noviembre de
2013, por la suma de pesos tres mil
setecientos cuarenta y dos con noventa y
siete centavos ($3.742,97) a nombre de
Iván  Dar ía  Agüero .  2 )  Ordenar  la
publicación del presente auto por el
término de 15 días en "Boletín Oficial". 3)
Oportunamente, autorizar al pago del
certificado de plazo fijo al Sr. Iván Darío
Agüero para el supuesto de no deducirse
oposiciones en el término de sesenta días
corridos contados desde la fecha de la
última publicación. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo. Jorge David
TORRES - JUEZ. Faraone, Sec..

15 días – 16232 – 8/8/2014 - $ 1136,35

DECLARTORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OBREGON JOSE
BENITO. En autos caratulados OBREGON JOSE
BENITO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2502494/36 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.,
30 de Junio de 2014. Sec: Romero María
Alejandra - Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 18796 – 13/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERCEDES
ESPERANZA en autos caratulados:
ESPERANZA MERCEDES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2564044/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte dias a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12 de Junio de 2014. Juez: Faraudo
Gabriela Inés. - Prosec: Derna Maria Virginia.

5 días - 18791 – 13/8/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ, Com. y Flia, Sec. 5 de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARRANZA ELVIO JESUS en autos
caratulados CARRANZA ELVIO JESUS -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 1663325
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 María, 01/08/2014.-
Juez: Cammisa Augusto Gabriel.

5 días - 18789 – 13/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RITA MARIA JULIA
CALVO Y JUAN JOSE CALVO en autos
caratulados CALVO RITA MARIA JULIA -
CALVO JUAN JOSE - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2565856/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 18 de Julio de 2014. Sec.: Vidal
Claudia Josefa - Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 18788 – 13/8/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y
Flia. 1ª Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BONIALIAN
ADRIAN MARTIN en autos caratulados
BONIALIAN ADRIAN MARTIN - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1853996 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín 23/07/2014. Sec.: Nelson H. Ñañez.
- Juez: Viviana Rodríguez.

5 días - 18787 – 13/8/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El señor Juez Civil y Comercial
de 3ª Nominación, Secretaria 5, cita y
emplaza por veinte días a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de Rinaldo Natalio
Miguel  ANZOLA DNI 4241057 para
comparecer y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en EXPEDIENTE
1900924 - ANZOLA, RINALDO NATALIO
MIGUEL O RINALDO N. M. - DECLARATORIA
DE HEREDEROS. Firmado: Fernando FLORES
– Juez - Olga Silvia MISKOFF de SALCEDO -
Secretaria-

5 días - 18786 – 13/8/2014 - $ 171,60

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civ.
y Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CELESTINA
DEL ROSARIO CONTRERAS y TRANCITO
ROQUE IVAÑEZ o IBAÑEZ en los autos
caratulados “CONTRERAS, Celestina Del
Rosario - IVAÑEZ Ó IBAÑEZ, Trancito Roque -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2584450/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 29/7/14.
Marta González de Quero, Juez; Irene Bueno
de Rinaldi, Secretaria.-

5 días - 18785 – 13/8/2014 - $ 260

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Comercial de Arroyito. Secretaria Dra. Marta
Abriola cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ernesto Santiago Tosolini en autos “TOSOLINI
ERNESTO SANTIAGO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE.1918605” para que en
el, término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
Julio de 2014.-

5 días - 18784 – 13/8/2014 - $ 136,50

LA CARLOTA: El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de MARIA LUISA STOFFEL, en los autos
caratulados “STOFFEL MARIA LUISA -
TESTAMENTARIO” (Expte. N° 1900716); para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, Agosto de
2014.- FDO: Arrázola - Juez; Segovia,
Prosecretaria.-

5 días - 18783 – 13/8/2014 - $ 163,80

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 16ta. Nom. Civ. y
Ccial de Córdoba, cita y emplaza a
coherederos, acreedores del causante y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
Francisca Carrasco o Francisca Carrasco
Reggio, 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 “EXPEDIENTE: 2586874/36 - Carrasco
Francisca - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
Firmado: Dra. Tagle, Juez. Dra. Bruno de Favot,
Secretaria.

5 días – 18815 – 13/8/2014 - $ 252,85

El Sr. Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Cirio Alfredo Castro
y María Juana Rita del Corazón de Jesús
Castro, en autos caratulados “CASTRO, CIRIO
ALFREDO - CASTRO, MARIA JUANA RITA DEL
CORAZON DE JESUS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2465212/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. María Cristina Sammartino de
Mercado (Juez de 1ra. Instancia) - Dra. Nora
Cristina Azar (Secretaria Juzgado 1ra.
Instancia). Córdoba, 18 de Julio de 2014.

5 días – 18829 – 13/8/2014 - $ 264,55

El Sr Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Salerno Gabriel
Alberto. En autos caratulados: Salerno Gabriel
Alberto - Declaratoria de Herederos Exp N°
2561165/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
13 de junio de 2014 Juez: Massano Gustavo
Andrés. Secretario: Fournier Horacio Armando.

5 días – 18825 – 13/8/2014 - $ 199,55

El Sr Juez de 1ª Inst y 36ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de QUINTANA
ANGELA FORTUNATA. En autos caratulados:
QUINTANA ANGELA FORTUNATA-Declaratoria
de Herederos Exp N° 2580555/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 23 de julio de 2014. Juez: Rafael
Garzón – Secretaría: Inaudi de Fontana María
Soledad.

5 días – 18826 – 13/8/2014 - $ 209,95

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 CUELLO
PASCUALA VENANCIA. En autos caratulados:
CUELLO PASCUALA VENANCIA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2578583/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 24 de julio de 2014. Secretaria: Ana
Carolina Holzwarth. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 18814 – 13/8/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: Pérez, Renee Del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expte: 2576277/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante Renee del Carmen
Pérez D.N.I: 6.515.612, por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley. Juan Carlos Maciel.
Juez. Alejandro José Villada. Secretario. Cba.
01 de Julio de 2014.

5 días – 18817 – 13/8/2014 - $ 196,95

El Sr. Juez de 1ª Inst y 4 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Genaro Almada y Georgina
Avendaño. En autos caratulados “ALMADA,
GENARO - AVENDAÑO, GEORGINA - DECL. DE
HERED. EXP. N° 1701151/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba. 09/08/2013. Secr. Corradini de
Cervera, Leticia.  Juez Maria de las Mercedes,
Fontana de Marrone.

5 días – 18818 – 13/8/2014 - $ 154,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. y 8a. Nom. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAMON TOMAS
CASTRO en autos caratulados “CASTRO,
Ramon Tomas - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2575656/36” por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3
de Julio de 2014. Fdo. Rubiolo, Fernando
Eduardo. Juez de 1ra. Inst. Singer Berrotaran,
María Adelina. Secretario Juzg. 1ª Inst.

5 días – 18819 – 13/8/2014 - $ 174,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Fonzalida o
Fonzalida de Diaz Livoria o Liboria Cristina. En
autos caratulados: Fonzalida o Fonzalida de
Diaz Livoria o Liboria Cristina - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2561841/36 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 04 de junio de 2014 Juez: Yacir Viviana
Siria. Prosecretario: Gasparotto Natalia Ivana.

5 días – 18821 – 13/8/2014 - $ 242,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Lezcano o
Lescano Vianney Alejandrino. En autos
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caratulados: Lezcano o Lescano Vianney
Alejandrino - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2455695/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación;
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
13 de junio de 2014 Juez: Rodriguez Juarez
Manuel Esteban. Secretario: Molina de Mur
Mariana Ester.

5 días – 18822 – 13/8/2014 - $ 225,55

El Sr Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, tita y emplaza a los herederos
y acreedores de Pucheta Dalmacia Dora y
Aguirre Eduardo Glisinio. En autos caratulados:
Pucheta Dalmacia Dora - Aguirre Eduardo
Glisinio - Declaratoria de Herederos Exp N°
2561164/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho Y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
13 de junio de 2014 Juez: Massano Gustavo
Andrés. Secretario: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 18823 – 13/8/2014 - $ 232,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Mercedes
Timotea o Mercedes Toledo. En autos
caratulados: Toledo Mercedes Timotea -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2463914/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
18 de junio de 2014. Juez: Elbersci María del
Pilar. Prosecretario: Valentino Mariela.

5 días – 18824 – 13/8/2014 - $ 205,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANTUÑA
NORBERTO RUBEN En autos caratulados
ANTUÑA NORBERTO RUBEN - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2556466/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 22 de julio de 2014. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia Ines.

5 días – 18813 – 13/8/2014 - $ 205,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 28ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AMES DIANA
INES. En autos caratulados AMES DIANA INES
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2550797/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 1 8 de junio de 2014.
Juez: Laferriere Guil lermo Cesar -
Prosecretario Maina Nicolas.

5 días – 18812 – 13/8/2014 - $ 195,65

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nom. Civil y
Com. en autos “ESTEVEZ, ERNA ORIETTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2571629/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la sucesión de ESTEVEZ,
ERNA ORIETTA a fin de que en el término de
veinte días, a contar desde el último día de
publicación comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ley. -Villagra de Vidal,
Raquel- Juez, Martinez Demo, Gonzalo -
Prosecretario. Cba. 27 de junio 2014.

5 días – 18810 – 13/8/2014 - $ 174,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORDOVA MARIO
AVELINDO y CASTAÑO MARIA ELENA. En au-
tos caratulados: CORDOVA MARIO AVELINDO-
CASTAÑO MARIA ELENA -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2576205/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 29 de julio de 2014. Juez: Germán Almeida.
Prosecretaria: Maria Del Pilar Mancini.

5 días – 18811 – 13/8/2014 - $ 226

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec. 2 - Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRUNO ODILIA EMILIA. En autos caratulados:
BRUNO ODILIA EMILIA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1830777 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 4 de julio de 2014 - José Sartori
Juez - Scaraffia De Chalub - Secretaria.

5 días – 18808 – 13/8/2014 - $ 199,55

El Sr Juez de 1ª  Instancia y 12° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LAVISSE
MARIA OLGA. En autos caratulados LAVISSE
MARIA OLGA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2569717/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de julio 2014. Juez: Gonzalez de Quero
Marta Soledad - Secretaria: Bueno De Rinaldi
Irene Carmen.

5 días – 18809 – 13/8/2014 - $ 212,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARGUELLO
CELVA ODRIA. En autos caratulados
ARGÜELLO CELVA ODRIA – TESTAMENTARIO
- Exp. N° 2570036/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
30 de junio de 2014. Juez:  MASSANO
GUSTAVO ANDRES - Secretaria: Fournier
Horacio Armando.

5 días – 18806 – 13/8/2014 - $ 198,90

 VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ. Com. Conc. y Flia. 2ª Nom. Sec. 3ª de Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Carlos Alberto SCANONE, en
autos caratulados: SCANONE CARLOS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N°: 1808404 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para que en el 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, 24/06/2014.
Secretario: Mario Gregario BOSCATTO. Juez:
Viviana RODRIGUEZ.-

5 días – 18807 – 13/8/2014 - $ 245,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE MARIA
BUSTOS. En autos caratulados: BUSTOS
JOSE MARIA - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2550331/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 4 de julio de 2014 Secretaria: Molina
De Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 18805 – 13/8/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y 37ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AMAYA
SEBASTIAN DNI 4.343.705. En autos
caratulados: AMAYA SEBASTIAN -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1702356/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de mayo de
2014. Prosecretaría: Ellerman Ivan.- Juez:
Ruarte Rodolfo A.

5 días – 18804 – 13/8/2014 - $ 200,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JESÚS
CRISTÓBAL PINTO en autos caratulados
PINTO JESÚS CRISTÓBAL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2488588/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de Junio de
2014. Sec: Miró María M. - Juez: Rafael Garzón
(PAT).

5 días – 18797 – 13/8/2014 - $ 191,10

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 4ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec 7 de VILLA
MARIA, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTOPOLO ROSA RAMONA
en autos caratulados SANTOPOLO ROSA
RAMONA - Declaratoria de Herederos - EXPTE.
N° 1193811 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
MARIA, 15/05/2014. Juez: Doménech Alberto
Ramiro. - Prosec: Calderón Viviana.

5 días – 18798 – 13/8/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILIO FIDEL
GIAVAZZI y ROSA MIRET en autos caratulados
GIAVAZZI ATILIO FIDEL - MIRET ROSA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2510232/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 28 de Julio de 2014.
Prosec: Mosello Paola Del Carmen.- Juez:
Monfarrell Ricardo Guillermo.

5 días – 18792 – 13/8/2014 - $ 221

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la Cdad de Cba, en autos: “MELO,
Pedro Marcelo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2580411/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Pedro Marcelo Mela para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30/07/14. Fdo: C. M. Cordeiro (Juez), A. C.
Holzwarth (Sec).

5 días – 18793 – 13/8/2014 - $ 180,05

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTOYA MARIA SUSANA y
LUNA TEOFILO En autos caratulados
MONTOYA MARIA SUSANA - LUNA TEOFILO -
Declaratoria de Herederos - Expte: N° 1771464
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. JESUS MARIA, 19/05/
2014. Sec.: Pedano Miguel Angel. - Juez: Sartori
José Antonio.

5 días – 18794 – 13/8/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL ALEJANDRO
MOYANO D.N.I.: N° 17.003.467 en autos
caratulados MOYANO RAUL ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2553845/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
27 de Junio de 2014. Juez: Fassetta Domingo
Ignacio - Sec: Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 18795 – 13/8/2014 - $ 221

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaria Nro: 2, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de la señora NELIDA ó NÉLIDA YOLANDA
DURANTINI, DNI. 2.487.045, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados “DURANTINI
NELIDA ó NÉLIDA YOLANDA - Declaratoria De
Herederos” Expte. 1919349, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Alejandro D.
Reyes: Juez y Dra. Anahi Beretta: Secretaria.-
Río Tercero, /07/2014.-

5 días – 18713 – 13/8/2014 - $ 241,80

RIO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria Nro.1, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores y a
todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión del causante Eddie Juan Natalio ó
Eddie Juan N. PIAZZA, DNI 6.587.954, en au-
tos caratulados “PIAZZA, Eddie Juan Natalio ó
Eddie Juan N. - Declaratoria de Herederos (Exp.
N° 1901244)”, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Ariel A. G.
MACAGNO: Juez PAT y Dra. Alejandra María
LOPEZ: Secretaria.- Río Tercero, agosto de
2014.-

5 días – 18712 – 13/8/2014 - $ 285,35

RIO TERCERO: El Juez de 1ª Inst y 3° Nom en
lo Civil, C, C y Flia- Sec. N° 6, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ASILI JOSE M.I: 2.888.871 y PONSELLA ELENA
M.I: 2.481.475 en autos caratulados “ASILI
JOSE - PONSELLA ELENA - DECLARATORIA
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DE HEREDEROS” Expte: 1871418 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, 18 de julio 2014.
Fdo. REYES, Alejandro Juez - PIÑAN, Susana
A. secretaria.-

5 días – 18717 – 13/8/2014 - $ 237,25

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1° Inst. C. C. y
Flia., 3° Nom. Río 3, Secret. 6, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GARDO JOSE FRINI, DNI: 10.052.811, en autos
caratulados “FRINI, GARDO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1298858, para que en el término de 20 días
comparezcan y tomen participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Jorge D.
Torres, Juez; Susana A. Piñan, Sec.- Of. 30 de
junio de 2014.-

5 días – 18718 – 13/8/2014 - $ 161,20

RIO TERCERO - Sr. Juez de 1ª Inst. C.C y Flia.
3ª Nom. Río 3, Sec. 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PETRONA ESTER FARIAS, DNI: 7.685.735, en
autos caratulados: “FARIAS PETRONA ESTER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1598197” para que en el término de 20 días
comparezcan y tomen participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Alejandro D.
Reyes, Juez, Dra. Hilda Ludueña,
Prosecretaria.

5 días – 18719 – 13/8/2014 - $ 174,20

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1ª Inst. C.C y Flia.
3ª Nom. Río 3, Sec. 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JUAN
LEONOR ONOFRE FARIAS, DNI: 2.892.662, en
autos caratulados: “FARIAS JUAN LEONOR
ONOFRE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1598775”, para: que en el término de
20 días comparezcan y tomen participación
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 3 de julio
de 2014. Fdo. Dr. Alejandro D. Reyes, Juez,
Dra. Hilda Ludueña, prosecretaria.

5 días – 18720 – 13/8/2014 - $ 174,20

El Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y  Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de DEL BIANCO, Ana M.
o DEL BIANCO, María Ana o DEL BIANCO, Ana
María DNI 0.777.301, en los autos caratulados
“DEL BIANCO, MARIA ANA O ANA MARIA -
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1796382), para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a tomar
participación. Río Tercero de 2014. Juez:
Sanchez Torassa, Romina Soledad. Secretaría:
N° 2 (dos) Beretta, Anahí Teresita.

5 días – 18721 – 13/8/2014 - $ 571

RIO TERCERO - El Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELINO
SANTIAGO GAVOTTO, L.E. N° 6.585.181 en
autos “GAVOTTO SANTIAGO MARCELINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1891316, y a todos 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. Fdo. Sánchez Torassa Ramina Soledad-

Juez. López Alejandra María- Secretaria. Río
Tercero, 4/07/2014.-

5 días – 18715 – 13/8/2014 - $ 407

RIO TERCERO - La Sra. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria N° 1 Dra. Alejandra
Maria López, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante ALDO
ANTONIO TOSCO, D.N.I. N° 6.594.192, en los
autos caratulados “TOSCO ALDO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1891319, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. FDO: Romina Soledad Sánchez Torassa,
Juez., Alejandra María López, Secretaria.

5 días – 18710 – 13/8/2014 - $ 228,80

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad de
Río Tercero, Secretaria N° 1 Dra. Alejandra
María López, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante CARLOS
EDUARDO MARTINEZ, D.N.I. N° 11.829.184, en
los autos caratulados “MARTINEZ CARLOS
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1891309, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. FDO: Ariel Macagno, Juez
PAT., Alejandra Maria López, Secretaria.

5 días – 18711 – 13/8/2014 - $ 237,70

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 47ª  Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA MAGDALENA ALLENDE POSSE y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
‘’ALLENDE POSSE, MARÍA MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nro.
2569637/36. Córdoba, dos (2) de julio de 2014.
FDO: Fassetta, Domingo. Juez. Moran De La
Vega, Beatriz. Secretaria.

5 días – 18842 – 13/8/2014 - $ 182

El señor Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
JOSEFA - CORTES EDUARDO OCTAVIO en
autos caratulados “ GONZALEZ Josefa -
CORTES Eduardo Octavio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2586644/36” y a los
.que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 28 de julio de
2014. Secretaria Dra. Ana Maria Pala de
Mendez.

5 días – 18839 – 13/8/2014 - $ 219,70

El señor Juez de 1ra. Instancia y 23
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. OFELIA ANGELA ZENOBI en los autos
caratulados: “ZENOBI OFELIA ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPED.
2543505/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban, juez, Dr.
Molina de Mur Mariana Ester, secretaria.

5 días – 18838 – 13/8/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELISEO MATEO
ABRATE Y/O ELESIO MATEO ABRATE Y MARIA
SANTA SISCA. En autos caratulados: ABRATE
ELESIO MATEO Y/O ELISEO MATEO - SISCA
MARIA SANTA - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2509813/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 17 de marzo de 2014 Secretaria Pucheta
De Tiengo Gabriela María.

5 días – 18837 – 13/8/2014 - $ 245,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EDGAR
MAMERTO AGUIRRE. En autos caratulados:
AGUIRRE EDGAR MAMERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2546948/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 11 de Junio de 2014 Prosecretaría
Nigro Maria Laura -Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 18836 – 13/8/2014 - $ 203,45

El Sr .Juez de 1ª Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
GENOVEVA CONTRERA y/o MARIA GENOVEVA
CONTRERAS y/o GENOVEVA CONTRERAS En
autos caratulados: CONTRERAS MARIA
GENOVEVA - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2518662/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
23 de junio de 2013. Juez: Gonzalez Laura
Mariela - Secretaria Viviana Graciela Ledesma.

5 días – 18835 – 13/8/2014 - $ 244,40

Sr. Juez de primera Nominación y 44 Nom en
lo Civil Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Rosa Lidia Ordonez y/o Ordoñez Leyba,
en estos autos caratulados “ORDOÑEZ Y/O
ORDOÑEZ LEYBA ROSA LIDIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2558464/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley- 29/07/14 Fdo: Maria
González de Quero (Juez)- Maria Inés López
Peña (Secretaria).

5 días – 18834 – 13/8/2014 - $ 222,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROBLEDO
MIGUEL HUMBERTO. En autos caratulados:
ROBLEDO MIGUEL HUMBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2551447/36 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 2 de diciembre de 2013. Juez: Garzon
Rafael - Prosecretaria Veronica Montañana.

5 días – 18833 – 13/8/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de YUPAR
RODOLFO y ONTIVERO Estrella Andrea y/o

Andrea Estrella. En autos caratulados YUPAR
RODOLFO - ONTIVERO ESTRELLA ANDREA O
ANDREA ESTRELLA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2564396/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 12 de junio de 2014. Juez:  Gonzalez de
Quero Marta Soledad - Secretaria: Bueno De
Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 18832 – 13/8/2014 - $ 263,90

El Señor Juez de Primera Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ARCE RICARDO NICOLAS, en los
autos caratulados “ARCE RICARDO NICOLÁS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp.
2492467/36, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 12 de mayo de 2014. Fdo. Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo - Juez y Dra. Saini de
Beltrán Silvina Beatriz - Secretaria.

5 días – 18830 – 13/8/2014 - $ 199,55

El señor juez de 1ª Inst. y 28 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 los Sres.
Guillermo Lauro Acosta, Zulema Rosario Roja
o Rojas y Juana Adela Acosta, en autos
caratulados: “ACOSTA, Guillermo Lauro - ROJA
Ó ROJAS, Zulema Rosario - ACOSTA, Juana
Adela - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expediente 2565846”, para que en el terminó
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Laferriere, Guillermo César
– Juez - Maina, Nicolás - Secretario.-

5 días - 18755 – 13/08/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes ISABEL ANTONIA GRANDI,
L.C. 3.675.850 y CARLOS ALBERTO FERNIOT,
DNI. M6.622.214, en autos caratulados: Grandi,
Isabel Antonia y Alberto Carlos Ferniot -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1901470-
Año: 2014), para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28/07/14.
Juez: Rita Fraire de Barbero; Secretaria: Ca-
rina Cecilia Saingroinz.

5 días - 18748 – 13/08/2014 - $ 153,27

COSQUIN. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flia. de la Ciudad de Cosquin, en
los autos caratulados “CALIGARIS, ERNESTO
ALBINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 1153392)”, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante CALIGARIS
ERNESTO ALBINO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento legal. Ofic. FDO. ANA ROSA
ZELLER DE KONICOFF - JUEZ - NELSON
ÑAÑEZ.

5 días - 18756 – 13/08/2014 - $ 343

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32 Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
lo que se consideren con derecho a la herencia
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de FERMIN JESUS FLORES, en autos
caratulados “FLORES FERMIN JESUS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
2585081/36)”, para que en el término de (20)
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 11 de Julio de 2014. Fdo,
OSVALDO PEREYRA ESQUIVEL - JUEZ -
CLARA LICARI DE LEDESMA - SECRETARIA.-

5 días - 18747 – 13/08/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA: El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de ELSA AMAN DA AGÜERO, en los autos
caratulados “AGÜERO ELSA AMANDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1894136); para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, Agosto de
2014.- FDO: Arrázola - Juez; Segovia,
Prosecretaria.

5 días - 18782 – 13/08/2014 - $ 170,30

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de MARIO PABLO CATTANI, en los autos
caratulados “CATTANI MARIO PABLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1888114); para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, Agosto de
2014.- FDO Arrázola - Juez; Segovia,
Prosecretaria.-

5 días - 18781 – 13/08/2014 - $ 171,60

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de FRANCISCO APPENDINO, en los autos
caratulados “BEZARD MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1915424) y su acumulado “APPENDINO FRAN-
CISCO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1915415); para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
Agosto de 2014.- FDO: Arrázola - Juez;
Segovia,  Prosecretaria.-

5 días - 18780 – 13/08/2014 - $ 221,65

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Conc., Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de APPENDINO, OSCAR NELSON,
M.I. 6.431.234, en los autos caratulados
“APPENDINO, OSCAR NELSON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expediente
1713487)” año 2014, 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. Fdo.
Dr. Ruben H. Sosa, Juez. Dr. Mauro N. Córdoba,
Prosecretario Letrado. 13 de febrero de 2014.

5 días - 18769 – 13/08/2014 - $ 308,75

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Conc., Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de las Varillas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RICCA, DESIDERIO DOMINGO,
M.I. 2.717.962 Y LINGUA, ELDA, M.I. 0.607.861

en los autos caratulados “RICCA, DESIDERIO
DOMINGO - LINGUA, ELDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expediente 1713352)” año
2014, 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. Fdo. Dr. Ruben
H. Sosa, Juez. Dr. Mauro N. Córdoba,
Prosecretario letrado.13 de febrero de 2014.

5 días - 18768 – 13/08/2014 - $ 313,30

LAS VARILLAS. La señora Juez de 1° Inst.
en lo Civil, Com., Concil., Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MELANO, NELLY, M.I. 7.151.867,
en los autos caratulados “MELANO, NELLY -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
(Expediente N° 1302329) año 2013, para que
en el término de veinte (20) días, a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Musso, Carolína, Juez - Castellani, Gabriela,
Pro Secretaria letrada. Las Varillas, 13 de mayo
de 2013.-

5 días - 18767 – 13/08/2014 - $ 318,80

OLIVA. El Sr. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, en los autos caratulados: “CARLETTI
LUISA ELISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1851404, que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. Victor ADRIAN
NAVELLO, CITA y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de la causante, Sra. Luisa Elisa CARLETTI, para
que en plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- OLIVA,
JULIO de 2014.-

5 días – 18732 – 13/8/2014 - $ 273

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra
CASTAÑO, JESÚS ADELECIA en autos
caratulados: “GOMEZ; Jose Antonio. CASTAÑO,
Jesus Adelecia - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 2215877/36)” para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Córdoba
18 de diciembre de 2013. Fdo. Bustos Carlos
Isidro - Prosecretario Letrado – Juzg. de 1ra.
Instancia.

5 días – 18733 – 13/8/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Instancia en
lo Civil y Comercial, 2da Nominación, Secretaria
N° 3 de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Prov. de Córdoba, en autos caratulados
“CULASSO, ANA MARIA O ANITA MARIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1837889”. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los interesados que se
consideren con derecho a la sucesión y/o
bienes dejados al fallecimiento de la causante,
Sra. ANA MARÍA O ANITA MARIA CULASSO,
LC. N° 7.683.063; para que dentro del término
de 20 días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 14/05/
2014- Fdo ALEJANDRO DANIEL REYES – JUEZ
- BATTAGLIERO EDGARDO  ROBERTO -
SECRETARIO-

5 días – 18722 – 13/8/2014 - $ 353

RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Instancia,
3ra Nominación, Secretaria N° 6 en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. BERRA LIRIO JORGE,
M.I. N° 6.578.574 Y FOLIS AVELINA VICTORIA,
L.C. N° 3.205.926, en autos caratulados
BERRA, LIRIO JORGE - FOLIS, AVELINA
VICTORIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
EXPTE N° 1888028, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- RIO TERCERO - 23/06/2014 Fdo:
PIÑAN SUSANA AMELIA.- Secretaria- REYES
ALEJANDRO DANIEL – Juez.-

5 días – 18723 – 13/8/2014 - $ 320,15

RIO TERCERO. Juzg de 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y
C. Sec. 6, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de Nelo
José CRACCO MI 6582072 en autos: “CRACCO
NELO JOSÉ - Declaratoria de herederos - (Expte
1294371) para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
a contar de la última publicación bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, mayo de
2013. Fdo. Jorge D. Torres, Juez – Susana
Piñan, Secretaria.

5 días – 18724 – 13/8/2014 - $ 139,10

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C y C Río Tercero, Secretaría uno, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se creyeren con derecho a la herencia
de DIEGO EZEQUIEL LARRAYA DNI N°
33.916.886 en autos: “LARRAYA Diego
Ezequiel - Declaratoria de herederos - (Expte
1450835 del 13/08/2013) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a juicio bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 30 abril de 2.014. Fdo.
Alejandra M López. Secretaria.

5 días – 18726 – 13/8/2014 - $ 522,30

RIO TERCERO, El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C. Fam. de Río III, Sec. N° 2, en autos
“HEREDIA, RUBEN JESUS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE: 1801783, Cita y emplaza
a todos los herederos y acreedores del
causante y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Rubén Jesús Heredia
DNI 6.588.293, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimientos de ley Fdo. SANCHEZ
TORASSA, Romina Soledad -Juez. BERETTA,
Anahí Teresita - Secretaria.

5 días – 18716 – 13/8/2014 - $ 185,90

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nom. en lo Civil, Com. y Fam. de Río Cuarto,
Dra. Fernanda Bentancourt, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Virgen Carmen Frontera, DNI
3.416.694, en los autos caratulados
“FRONTERA, Virgen Carmen - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 1876138, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 21 de Julio de
2014. Fdo. Fernanda Bentancourt, Juez.
Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.

5 días – 18742 – 13/8/2014 - $ 239,20

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de

Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Francisca
CHICCO en autos “CHICCO Francisca s/
Declaratoria de Herederos” (exp. N° 1869830),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo: Dr. Jorge
David Torres, Juez. Laboulaye, Agosto 1 de
2014.

5 días – 18737 – 13/8/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2ª
Nom. en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando FLORES, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
NARCISO EMILIO PEREZ O PÉREZ, en autos
caratulados “PEREZ O PÉREZ, Narciso Emilio -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1885103), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 24/07/2014.-
Fdo.: Dr. Fernando FLORES, Juez; Dra. LLA-
MAS Isabel, Secretaria.-

5 días – 18728 – 13/8/2014 - $ 210,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASTRADA DELINA
en autos caratulados ASTRADA DELINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2223569/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27 de Setiembre de
2012. Sec.: Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 9135 - 12/8/2014 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRONDO JOSE
MARIA - BRONDO MARIA JOSE en autos
caratulados BRONDO JOSE MARIA - BRONDO
MARIA JOSE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2567856/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12 de Mayo de 2014. Sec.: Weinhold de
Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 18674 – 12/8/2014 - $ 222,95

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAZAN ROSARIO
MERCEDES en autos caratulados BAZAN
ROSARIO MERCEDES - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1629193 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, 02/07/2014. Sec.: Boscatto
Mario Gregario - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 18673 – 12/8/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGILELLO JOSE,
en autos caratulados ANGILELLO JOSE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2583098/
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
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de Julio de 2014.
Sec.: Ledesma Viviana Graciela. - Juez:
González Laura Mariela.

5 días – 18672 – 12/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERTA AGUILAR
y JULIO EDUARDO INDA en autos caratulados
AGUILAR BERTA -INDA JULIO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2491805/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 6 de Mayo de 2014.
Sec.: Silvia W. de Montserrat - Juez: Germán
Almeida.

5 días – 18671 – 12/8/2014 - $ 213,20

DEAN FUNES. La Sra Juez de 1ra. Inst.
en lo Civil y Comercial de Deán Funes, en
au tos :  “MARTINEZ ESTANISLAO
ARMANDO Y/O MARTINEZ ESTANISLADO
ARMANDO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte N° 1817347, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MARTINEZ ESTANISLAO
ARMANDO Y/O MARTINEZ ESTANISLADO
ARMANDO, para que comparezcan a estar
a derecho por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimientos. Deán Funes, 25
de junio de 2014. Fdo. Emma del Valle
Mercado de Nieto, Juez. María Elvira Casal,
Secretaria.

5 días – 18670 – 12/8/2014 - $ 227,50

JESUS MARIA. El Sr Juez en lo Civ Com
Conc y Flia de Jesús María, ha ordenado
citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causan te ,  ADOLFO ADELMO
VILLANUEVA, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho
ba jo  aperc ib im ien to  en  los  au tos
caratu lados:  VILLANUEVA ADOLFO
ADELMO -DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte 1740956) Secret. N° 2 Jesús María
4/4/2014 Fdo: José A. Sartori, Juez; Hugo
Bonaldi, Prosecret.

5 días – 18669 – 12/8/2014 - $ 177,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
FERNANDEZ ALFREDO LUCIO en autos
caratulados FERNANDEZ ALFREDO LUCIO
- TESTAMENTARIO - Exp. N° 2465198/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de Julio de 2014.
Sec.: Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez:
González de Quero Marta Soledad.

5 días – 18677 – 12/8/2014 - $ 208

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 DENARDI ANTO-
NIO ALBERTO en autos caratulados DENARDI
ANTONIO ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2570902/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cba 29 de Julio de 2014.
Sec.: Gladys Quevedo de Harris - Juez: Juan
Manuel Sueldo.

5 días – 18676 – 12/8/2014 - $ 201,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORTON o
CORTON MEL, CLOTILDE en autos caratulados
CORTON o CORTON MEL, CLOTILDE -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1740222
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, 22/04/2014.
Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 18675 – 12/8/2014 - $ 224,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
ISABEL en autos caratulados FERNANDEZ
ISABEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2571790/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de Julio de 2014. Sec: LOPEZ, Julio Mariano
- Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 18678 – 12/8/2014 - $ 191,75

JESUS MARIA. El Juez Civil, Comercial,
Conciliación y familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Francisca Antonia Torres en
autos:”CABRERA, ANA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1869483), por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.  JUEZ: José
Antonio Sartori SECRETARIA: N° 1 - Dr. Miguel
Angel Pedano. J. María, 31 de Julio de 2014.-

5 días – 18665 – 12/8/2014 - $ 136,50

BELL VILLE. El Juez Civil y Com. de 1° Inst. y
2° Nom. de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra. Nelly
Balbina MARTINEZ o Nelly Balvina MARTINEZ
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “MARTINEZ NELLY BALBINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1829515. bajo apercibimiento de ley. Secretaria
Dra. Molina Torres. Of. Junio 2014.

5 días – 18668 – 12/8/2014 - $ 169

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra Lopez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
RIVAROLA LUCIA, DNI 4.483.985, en autos
“RIVAROLA, LUCIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. 1787496”, y a todos aquellos que se
crean con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Ariel A. G. Macagno - Juez - Alejandra
M. Lopez - Secretaria. Río Tercero, 24/07/
2014.-

5 días – 18658 – 12/8/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com.,. Conc. y Flia. de la ciudad

de Río Tercero, Sec. N° 2 a cargo de la Dra.
Anahí Beretta, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante RENZO MAERO, MI
6.408.647, en autos “MAERO, RENZO -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1911198”, y
a todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Ariel A. G.
Macagno - Juez -Mariela Oliva - Prosec.
Letrada. Río Tercero, 21/07/2014.-

5 días – 18657 – 12/8/2014 - $ 221

RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil, Com. y Conc. de Río III, Sec.
N° 5.- CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra ANDREA
LIDIA MARGARITA, DNI N° 1.384.956, en autos
“ANDREA LIDIA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos”, Expte N° 1844428; Cuerpo 1, 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.- Fdo: REYES,
Alejandro Daniel (Juez); Dr. Juan Carlos
Vilchez (Sec).- Río Tercero, 13 de Junio de
2011.-

5 días – 18655 – 12/8/2014 - $ 232,70

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Secretaria N° 6, cítese y
emplácese a todos los que creyeren con
derecho a la sucesión del causante Don
CARLOS DOMINGO FIGUEROA DNI N°
6.364.454 y Doña SATURNINA ROSARIO
OZAN DNI N° 7.038.967, en autos “FIGUEROA,
CARLOS DOMINGO - OZAN, SATURNINA
ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(Expte. N° 1764439), para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero
Fdo. Dr. Reyes, Alejandro Daniel, Juez. Piñan,
Susana Amelía, Sec. 19/03/2014.

5 días – 18654 – 12/8/2014 - $ 250,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Secretaria N° 6, cítese y
emplácese a todos los que creyeren con
derecho a la sucesión del causante Doña
Mónica Griselda Muñoz DNI N° 13.647.670, en
autos “MUÑOZ, MÓNICA GRISELDA-
DECLARATORIA DE. HEREDEROS”, (Expte. N°
1898505), para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero Fdo. Dr.
Reyes, Alejandro Daniel, Juez. Piñan, Susana
Amelia, Sec. 01/07/2014.

5 días – 18653 – 12/8/2014 - $ 202,15

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom., en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Emilio
Antonio TROVA para que en el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados “TROVA,
Emilio Antonio - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1901135”, y bajo apercibimiento de ley.
FDO: Dra. Marisa E. BARZOLA Mat. Prof. 12-
027 RES. N° 133 22/07/2014.

5 días – 18602 – 12/8/2014 - $ 198,90

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo C.C. Conc. y Flia de la Ciudad de Laboulaye
(Independencia 55), en autos “SIMONUTTI Vilma
Nancy - Declaratoria de Herederos - Expte

1897590, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Vilma Nancy
SIMONUTTI 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.
Laboulaye, 24/7/2014. Sec. Faraone.

5 días – 18601 – 12/8/2014 - $ 136,50

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° Instancia y
2da. Nominación Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a los
acreedores y herederos de los señores
Joaquín Gómez y Amanda Margarita Martinatto,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en autos
“GÓMEZ, JOAQUÍN y AMANDA MARGARITA
MARTINATTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 1878929” bajo
apercibimiento de ley. Villa María, de julio de
2014. Fdo.: Dr. Fernando Flores - Juez - Dra.
Daniela Hochsprung - Secretaria.

5 días – 18605 – 12/8/2014 - $ 243,75

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María (Cba.) Dr.
Fernando Martín FLORES, Secretaría N°: 4 a
cargo de la Dra. Isabel Susana LLAMAS, en
autos “RINAUDO MARIA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
1881468” cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante RINAUDO María
Teresa (D.N.I N°: 05.893.833), para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. V.
María, 24 de Julio 2014.-

5 días – 18606 – 12/8/2014 - $ 253,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados
“MARCO, TERESA - HEREDIA, CARLOS
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
Expte. N° 1877662, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, de los causantes Sra.
TERESA MARCO, D.N.I. N° 07.663.121 y
CARLOS RAMON HEREDIA, D.N.I. N°
06.569.453, para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Sec. N° 3 Dra. Tolkachier,
Laura Patricia, Prosecretaria Letrada; Augusto
G. Cammisa, Juez (PAT.). Villa María, 04 de julio
de 2.014.-

5 días – 18607 – 12/8/2014 - $ 243,75

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María (Cba) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de
COMBA, ALDO ANTONINO JUAN en autos
caratulados: “COMBA, ALDO ANTONINO JUAN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
1875656), 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, bajo apercibimientos de ley.- Villa
María (Cba), 1 de agosto de 2014.

5 días – 18609 – 12/8/2014 - $ 227,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y F alt, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con dcha. a la
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herencia de José Luis QUINTEROS, DNI N°
10.249.822 en autos caratulados: “QUINTEROS
José Luis - DECL. DE HERED.” (Expte. N°
1911304) para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercib. de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- LAS
VARILLAS, 23/07/2014. Fdo. Carolina MUSSO-
Juez; Emilio YUPAR- Secretario.

5 días – 18623 – 12/8/2014 - $ 390

RIO CUARTO. El Juzgado Civ y Com de 5°
Nom de Río Cuarto Sec. N°: 10, en autos:
“CAPPELLARI ó CAPELARI, IRLANDA ELSA y
CARNELUTTI IRIS LUCENA - Declaratoria de
Herederos” Expte. N°: 1494934, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. IRIS LUCENA CARNELUTTI DNI N°:
13.630.777 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 30-07-
2014.

5 días – 18633 – 12/8/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
3ra Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
GUADAGNA, Secretaria N°: 6 a cargo de la
Dra. Ana María BAIGORRIA, en los autos
caratulados: “PINAMONTI, Ruben Reinaldo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1889661 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
PINAMONTI, Rubén Reinaldo, D.N.I: 6.652.245,
para que en el término de VEINTE (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto 18 de Julio de 2014.-

5 días – 18642 – 12/8/2014 - $ 279,50

CORRAL DE BUSTOS. EL SR. JUEZ DE 1°
INST. Y FUERO MULTIPLE. C.C.F.C. CTRL. MEN.
y FALTAS, SECRETARIA CIVIL DE CORRAL DE
BUSTOS, DR. GOMEZ CLAUDIO DANIEL, CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE LA CAUSANTE, DOÑA
CAVAGLIA ANA, PARA QUE COMPAREZCAN
Y TOMEN PARTICIPACIÓN EN LOS AUTOS
CARATULADOS: “CAVAGLIA ANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE.
1274786)”, y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN, POR EL TERMINO
DE VEINTE DÍAS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN, BAJO APERCIBIMIENTOS DE
LEY.- OFICINA, 01 DE OCTUBRE DE 2013.-
DRA. VARELA, SILVANA DEL VALLE -
PROSECRETARIA.-

5 días – 18641 – 12/8/2014 - $ 235,20

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1ª
Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Primera Nominación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos lo que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE ERNESTO ROSSI y de
ANTONIA GARCIA en los autos caratulados:
“ROSSI JOSE ERNESTO - ANTONIA GARCIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1493470, para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Andrés Olcese: Dra. María
Fernanda Giordano de Meyer: Secretaría.

5 días – 18618 – 12/8/2014 - $ 318,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y

emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
que se encuentren con dcha. a la herencia de
Norma Beatriz GALETTO ó GALETTO de
TRUCCO, DNI N° 14.022.108 en autos
caratulados: “GALETTO ó GALETTO de
TRUCCO, Norma Beatriz - DECL. DE HERED.”
(Expte. N° 1903290) para que en el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibo de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- LAS
VARILLAS, 23/07/2014. Fdo. Carolina MUSSO-
Juez: Emilio YUPAR –Secretario.

5 días – 18625 – 12/8/2014 - $ 435

LAS VARILLAS. La Sra. Juez 1° Inst. C.C.
Conc. Flia. Crol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y
Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Héctor
Luis Juan CAGLIERO, D.N.I. 24.510.3237, en
los autos “1898660 - CAGLIERO, HECTOR LUIS
JUAN DECLARATORIA DE .HEREDEROS” para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
01.07.2014.- Fdo.: Carolina  Musso – Juez.

5 días – 18624 – 12/8/2014 - $ 228,80

El Sr Juez de 1ª Inst y 46ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en autos ZEPPA RENARD
HERMAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXP 2578551/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr
ZEPPA RENARD HERMAN, L.E. N° 2.793.207,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 22/
07/2014. Juez: Olariaga De Masuelli Sec.: Jorge
Arévalo.

5 días – 18689 – 12/8/2014 - $ 174,20

  ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Fam. Sec. 4 de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO FEDERICO ZAPATA
en autos caratulados ZAPATA ALBERTO
FEDERICO - Declaratoria de Herederos - EXP.
N° 1707405 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, 12/06/2014. Prosec. Sánchez Sergio
Enrique. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días - 18688 – 12/8/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez de 1° Inst en lo Civ y Com de 4ª
Nom de Córdoba, en los autos caratulados
VEGA VILCA, VICTOR RAUL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2572377/36, 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 día de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez:. María de las
Mercedes Fontana de Marrone - Sec:. Leticia
Corradini de Cervera -Cba, 04/07/2014.-

5 días - 18687 – 12/8/2014 - $ 190,45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com,
Conc, Flia, Instr, Men y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “TABORDA, RAMONA -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de la causante Doña Ramona
Taborda, para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia. Arroyito, 30/07/2014.

5 días - 18686 – 12/8/2014 - $ 145,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SEGURA GILMAN
VICTOR ANTONIO o VICTOR GILMAN ANTO-
NIO o VICTOR GILMAN y RODRIGUEZ PURA
NICOLASA en autos caratulados SEGURA
GILMAN VICTOR ANTONIO o VICTOR GILMAN
ANTONIO o VICTOR GILMAN - RODRIGUEZ
PURA NICOLASA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2135224/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 1 de Julio de 2014. Sec.: Valdes Cecilia
María - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días - 18685 – 12/8/2014 - $ 291,85

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Villa Carlos
Paz, Sec. 3 (Ex Seco 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELINA FOCA
FIGUEROA o ELINA FOCCA FIGUEROA en au-
tos caratulados OLIVERA ZACARIA - FOCA
FIGUEROA ELINA o FOCCA FIGUEROA ELINA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1196623
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 01/07/2014.
Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días - 18684 – 12/8/2014 - $ 256,75

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 MOSCA ELVIRA y
DUCA AUGUSTO En autos caratulados MOSCA
ELVIRA - DUCA AUGUSTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2335068/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 4 de Junio de 2014. Prosec.: Ovejero
María Victoria - Juez: Benítez de Baigorrí
Gabriela Maria.

5 días - 18683 – 12/8/2014 - $ 221

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com,
Conc, Flia, Instr, Men y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “MADERA, OMAR WALDINO -
Declaratoria de Herederos - cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante Don Madera,
Omar Waldino, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos de referencia.- Arroyito, 30/07/2014.-

5 días - 18682 – 12/8/2014 - $ 150,15

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com,
Conc, Flia, Instr, Men y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ LUDUEÑA, RUBEM ALFREDO y/
o LUDUEÑA, RUBEN ALFREDO y/o LUDUEÑA,
RUBÉN ALFREDO - Declaratoria de Herederos
-”, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes del
causante Don Ludueña, Rubem Alfredo y/o
Ludueña, Ruben Alfredo y/o Ludueña, Rubén
Alfredo, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia.- Arroyito, 30/07/2014.-

5 días - 18681 – 12/8/2014 - $ 222,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO LUIS
LORENZATTI en autos caratulados
LORENZATTI, OSVALDO LUIS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2578625/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 18 de Julio de 2014.
Sec.: Vargas María Virginia - Juez: Falco
Guillermo Edmundo.

5 días - 18680 – 12/8/2014 - $ 204,10

La Sra Juez de 1ª Inst y 4ª 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 herencia o bienes
del señor Damián Antonio HEREDIA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados “HEREDIA, Damián Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°: 2564518/
36”.- Cba, 16 de Junio de 2014.- Juez: Maria de
las Mercedes Fontana de Marrone - Sec: Leticia
Corradini de Cervera.

5 días - 18679 – 12/8/2014 - $ 170,95

El Juez de 1A Inst. Civ.Com.Conc.Flia. 1A - Sec.2
- en los autos caratulados “CAMPOS JUAN
CARLOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE. 1682637”. Cruz del Eje, 23/07/2014.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante
para, que en el término de veinte días, a partir de
la ULTIMA publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dra.
Ana Rosa Zeller de Konicoff – JUEZ – Dra. María
del Mar Martínez – PROSECRETARIA.-

5 días – 18703 – 12/8/2014 - $ 199,88

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ISON HECTOR HEBERTO en
los autos  caratulados ISON HECTOR
HEBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N 2551554/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 2 de junio de 2014. Juez: González
De Robledo, Laura Mariela. Sec: Ledesma
Viviana Graciela.

5 días - 18557  - 11/8/2014 - $ 195

RIO TERCERO. El Juez de 3a I CCFyC 1ra N
RIO III notifica cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho en la herencia del causante JORGE
WALTER VERAZAY DNI N° 16484045 para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
tomar participación y hacer valer sus derechos,
en los autos caratulados “VERAZAY JORGE
WAL TER -DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE N° 418174)”. Fdo.: - Ariel A G Macagno,
juez - Susana A. Piñan, Secretaria.-

5 días - 18556  - 11/8/2014 - $ 144,30

El Sr Juez de 1° Inst. y 5° Nom.en lo Civ.y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BRIZUELA
ANTONIA ANCELMA O ANSELMA En autos
caratulados: GUEVARA LUIS RODOLFO-
BRIZUELA ANTONIA ANCELMA O ANSELMA-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 911786/36
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
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apercibimiento de ley. Cba.,  4 de julio de 2014.
Secretaria: María De Las Mercedes Villa.

5 días -  18574  - 11/8/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1° Inst. y 10° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
ROGGERO En autos caratulados ROGGERO
JUAN CARLOS -Declaratoria de Herederos, Exp
N° 2566387/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 1
de julio de 2013. Juez: Garzón Rafael Secretaria:
Murillo María Eugenia.

5 días – 18575 - 11/8/2014 - $ 196,30

El Sr Juez de 1° Inst. y 46° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NICOLAS
RAIMUNDO O NICLAS RAYMUNDO VALERIO En
autos caratulados: VALERIO NICOLAS
RAIMUNDO O NICOLAS RAYMUNDO -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2571822/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba.,  3 de julio de 2014
Juez: Olariaga De Masuelli, Maria Elena -
Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días - 18576  - 11/8/2014 - $ 239,20

El Sr Juez de 1°Inst y 51° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALVEZ RAMIRO
VICENTE En autos caratulados: GALVEZ
RAMIRO VICENTE-Declaratoria de Herederos Exp
N° 2579169/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 29
de julio de 2014. Secretaria: Fournier Horacio
Armando. Juez: Alberto Mayda

5 días - 18577  - 11/8/2014 - $ 199,55

El Sr Juez de 1° Inst. y 46° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEJANDRO
MANUEL FUENTES En autos caratulados:
FUENTES ALEJANDRO MANUEL -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2553086/36 y a los que se
consideren con derecho a la .sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación,  comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba.,  27 de junio de 2014 Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena -Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.

5 días – 18578 - 11/8/2014 - $ 215,80

El Sr Juez de 1° Inst. y 11° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICENTE HORACIO
CHAVES En autos caratulados: CHAVES
VICENTE HORACIO-Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2578128/36 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.,
2 de julio de 2014 Juez: PAT-Rafael Garzón -
Secretaria María M. Miro.

5 días – 18579 - 11/8/2014 - $ 197,60

RIO TERCERO. El Juez de 1° lnst C.C Fam.
Nom 3 Sec 5 de la ciudad de Rio III  (Cba) , CITA
Y EMPLAZA a los herederos y acreedores que

se crean con derecho a la herencia de Mary
Ana Oddino para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados” ODDINO Mary Ana  -  Declaratoria
de Herederos” (Expte 1844415), bajo
apercibimiento de ley. Dr Reyes Alejandro
Daniel: Juez y Dr. Vilches Juan Carlos:
Secretario Rio III - 4 de Julio de 2014.-

5 días – 18582 - 11/8/2014 - $ 162,50

El Sr Juez de 1° Inst y 41° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SPINSANTI
PEDRO .En autos caratulados SPINSANTI
PEDRO-Declaratoria de Herederos Exp N°
2569177/36 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 junio de 2014. Secretaria: Lucila Halac
Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro

5 días - 18571  - 11/8/2014 - $ 192,40

RIO TERCERO, El Sr. Juez de 1era Inst. y 3
Nom. C y C, Río Tercero, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se creyeren con derecho a la sucesión de
JOSEFA SARA MARTINO (DNI 2.247.734) para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley .... “FDO DR. Reyes, Alejandro Daniel
(Juez) DRA. Piñan Susana Amelia (Secretaria)
Autos: “ MARTINO, JOSEFA SARA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte
1871652)” (Juz.1°lnst. 3° Nom. y C. Río Tercero,
Secretaria N° 6 Río Tercero),  Julio de 2014.-

5 días – 18563 - 11/8/2014 - $ 239,85

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
HUMBERTO RICARDO COSTILLA DNI N°
7.049.325 en los autos caratulados:
“COSTILLA HUMBERTO RICARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2445604/36”, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Córdoba, 19 de setiembre del
año 2013.- FDO: DR. HECTOR GUSTAVO ORTIZ
- JUEZ - DRA. MARIA ALEJANDRA ROMERO -
SECRETARIA.-

5 días – 18559 - 11/8/2014 - $ 261,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMBEIRO MARTA
DEL VALLE en los autos caratulados
CAMBEIRO MARTA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp .. N 2570976/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 3 de julio de 2014.
Juez: Fassetta Domingo Ignacio. Sec: Morán
de la Vega Beatriz María.

5 días - 18558  - 11/8/2014 - $ 195

La Sra. Juez de 1a Inst. y 12a 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
MARIA NELIDA CHIARTANO en autos
caratulados CHIARTANO, MARIA NELIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
2373782/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de marzo
de 2014. González De Quero, Marta Soledad,
Juez; Chalhub Frau, Julieta Natalia Pilar,
Prosecretario Letrado.

5 días – 18581 - 11/8/2014 - $ 227,50

ARROYITO. El señor Juez de. Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis LARGHI, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de Stella Marys DIAZ, para que
comparezcan a estar a derecho en éstos au-
tos caratulados “DIAZ, STELLA MARYS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1723088)”,bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Laura Isabel ROMERO de SEGADO
(Prosecretario).- Arroyito, 15 de Mayo de 2014.

5 días - 18594  - 11/8/2014 - $ 190,45

La Sra.  Juez Villagra de Vidal R de 1ra Inst y
48 Nom en lo Civ. y Com. de Cba,  los autos
“QUINONES RAMON IGNACIO -Declaratoria de
Herederos (Expte N°  2473609/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, RAMÓN
IGNACIO QUIÑONES, por el termino de Veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo: García de
Soler, Elvira Delia. Secretaria. Cba, 8 de Julio de
2014.-

5 días – 18589 - 11/8/2014 - $ 150,80

El Sr Juez de 1a Inst.  y 48a Nom. Civ y Com,
Córdoba Cap, en autos: ALTAMIRANO, Guillermo
Osvaldo - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte 2566786/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Don Guillermo Osvaldo
ALTAMIRANO, DNI 12.746.761, para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Villagra de Vidal,
Raquel - Juez. García de Soler, Elvira D. -
Secretaria. Cba 30/06/2014.

5 días – 18588 - 11/8/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1°Inst y 46° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BONIFACIA BENITA
RAMIREZ En autos caratulados: RAMIREZ
BONIFACIA BENITA -Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2560264/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 30
de junio de 2014. Juez: Olariaga De Masuelli María
Elena -Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 18587 - 11/8/2014 - $ 215,80

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo
Civil, Como y Flia. de 1° Nom. Sec.  N° 2 de la
ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que  se crean con derecho a la
sucesión de ALFREDO ENNIO DURANTINI,  D.N.I.
6. 587.283 en autos “DURANTINI, ALFREDO
ENNIO - DECLARATORIA DE  HEREDEROS (Expte.
N° 1915204) para que comparezcan a tomar
participación dentro del término d e
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 24 de Julio de 2914. Romina Sánchez
Torassa. Juez. Anahí Beretta. Secretaria.

5 días - 18586  - 11/8/2014 - $ 206,70

El señor Juez de 1ra.Instancia y 12
Nominación Civil y Comercial en autos “HUERGA
SAMBRANO ISIDRO -VACCARI CATALINA

LUISA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
expte. N°  2563993/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de SAMBRANO ISIDRO
HUERGA y de CATALINA LUISA VACCARI, para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 30 de Carmen, Secretaria de 2014.-
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen –
Secretaria.

5 días – 18585 - 11/8/2014 - $ 226,85

El señor Juez de 1ra. Instancia y 49a.Nom.
en lo Civil y Comercial, Sec. Dra. MARIA
CRISTINA BARRACA de RODRIGUEZ CRESPO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ERMENEGILDA MARIA CORRADO en los
autos caratulados “VARGAS JUAN-CORRADO
ERMENEGILDA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1303735/36, Y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de Julio de 2.014.
Dra. ANA ELOISA MONTES, Juez.

5 días - 18584  - 11/8/2014 - $ 203,45

Dra. Ledesma, Viviana Graciela: Secretaria.-
El Sr. Juez de Primera Instancia y 15"
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en los autos caratulados “MENA, VICTOR
HUGO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (N°
Expte. 2549878/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Víctor
Hugo Mena M.I. N° 7.993.182, para que dentro
de los veinte di as siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. González
de Robledo, Laura Mariela: Juez.  Dra.
Ledesma, Viviana Graciela – Secretaria. Cba.,
25/04/2014.

5 días - 18583  - 11/8/2014 - $ 214,50

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 ISABEL
MONSERRAT DE MANSILLA .. En autos
caratulados: MONSERRAT DE MANSILLA
ISABEL- Declaratoria de Herederos – Expte.
N°  2496498/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
3 de diciembre de 2013. Juez-Falco Guillermo
E. -Secretaria María V. Vargas.

5 días - 18580  - 11/8/2014 - $ 208,65

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo civil,
comercial, conciliación y flia. de la ciudad de
Río Tercero cita a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de JUSTA ROJO D.N.I. N° 2.488.827
para que comparezcan a estar a derecho en
autos: “ROJO JUSTA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte. N° 1902263” en el término
e veinte días bajo apercibimientos de ley. Frdo.
Dr. Alejandro Daniel Reyes (Juez), Dra. Susana
A. Piñan (Secretaria)

5 días - 18573  - 11/8/2014 - $ 201,50

El Sr Juez de 1° Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba en los autos caratulados
LOPEZ LUCIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Expte: N° 2574415/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
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sucesión del causante LUCIANO LOPEZ, para
que dentro del plazo de veinte días siguientes
al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26/06/2014 Prosec.:
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 18549  - 11/8/2014 - $ 195.-

El Sr Juez de 1a lnst. y 44a Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL  ANGEL
ARCHINA DNI 16.293.243 en autos: EXPTE:
2579092/36 ARCHINA, Miguel Angel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS 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, 03/07/2014: FDO: Mira, Alicia-Juez.  López
Peña De Roldan, María I. –Sec.

5 días - 18555  - 11/8/2014 - $ 195

RIO TERCERO. El Juez de 1a I CCFyC 1ra N RIO
III notifica cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho en la herencia del causante HERMINIA
CAROLINA SAZZANI DNI N° 7660467 para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
tomar participación y hacer valer sus derechos,
en los autos caratulados “BAZZANI
HERMINIA CAROLINA DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 1627369)”, Fdo.: -
Sánchez Torassa Romina Soledad, Juez - López
Alejandra María, Secretaria.-

5 días - 18554  - 11/8/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VADIM BOIKO en autos
caratulados BOIKO, VADIM - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2576903/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 01 de Julio de 2014. Sec.: Horacio A.
Fournier. - Juez: Massano Gustavo A

5 días - 18553  - 11/8/2014 - $ 182.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1a Inst.
Civ., Com., Conc. yFlia. 1a Nom., Carlos Paz,
Sec. 1 (EX SEC. 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELLENA IRMA
MARIA en autos caratulados ELLENA IRMA
MARIA - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
1827787 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. Carlos
Paz, 22/05/2014. Juez: Andrés Olcese - Sec.:
María F. Giordano de Meyer.

5 días - 18552  - 11/8/2014 - $ 208.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia. 1° Nom., Carlos Paz,
Sec. 1 (EX SEC. 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR MANUEL
GARCIA D.N.I. M 7.993.981 en autos
caratulados GARCIA OSCAR MANUEL -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1842396
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. Carlos Paz, 25/06/2014.
Juez: Andrés Olcese - Sec.: María F. Giordano
de Meyer

5 días - 18550  - 11/8/2014 - $ 224,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a  los
herederos y acreedores de MARIA TERESA
GARAY en autos caratulados  GARAY MARIA
TERESA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2575626/36 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.
30 de Junio de 2014. Sec.: Vargas María Vir-
ginia - Juez: Falca Guillermo Edmundo

5 días - 18551  - 11/8/2014 - $ 195.-

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Comer., Conc. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de Don OLMOS GERONIMO para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados
OLMOS GERONIMO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 1733515. Jesús María,
09/06/2014. Juez: José Antonio Sartori - Sec:
Andrea Scarafia -

5 días - 18548 -  11/8/2014 - $ 136,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Flia de Deán Funes, en
autos: Expte.: 1773022 “PALOMEQUE JUANITA
DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
PALOMEQUE, JUANITA DEL CARMEN- M.I.:
4.486.594, a comparecer en el término de 20
días.- Fdo: Dra. MERCADO de NIETO, Emma
del V.: Juez.- Dra. CASAL de SANZANO, M.
Elvira: Secretaria.-

5 días - 18547  - 11/8/2014 - $ 156.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMANOWSKI
WENCESLAO  o  WENSESLAO y CORTES ANA
MARIA en autos caratulados ROMANOWSKI
WENCESLAO o WENSESLAO - CORTES ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2562591/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de Julio de 2014. Juez: Raquel Villagra de
Vidal - Prosec: Fadda María Florencia.

5 días – 18546 - 11/8/2014 - $ 241,15

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

5 días – 18545 - 11/8/2014 - $ 166,50

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y
PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA -
SECRETARIA A CARGO DE LA DRA. CECILIA
MARIA VALDES, CITA y EMPLAZA POR EL
TERMINO DE VEINTE DIAS A HEREDEROS Y
ACREEDORES DE DOÑA NALDA MARIA ROSA
ROMAGNOLI y A LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LA SUCESIÓN EN LOS AU-
TOS CARATULADOS “ROMAGNOLI NALDA
MARIA ROSA - DECLARATORIA DE

HEREDEROS (Expediente N° 2.552.548/36)”,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.- CÓRDOBA,
30 DE JULIO DE 2014.

5 días - 18542  - 11/8/2014 - $ 232,92

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del Juzgado
de 1° Inst. y 1° Nom. en lo C. C. C. y F. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “OVIEDO, ISAELA.” (Expediente:
1879870 - OVIEDO, ISAELA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: TONELLI, José
Maria (Juez de 13 Instancia), GUTIERREZ
BUSTAMANTE, María José (Secretaría
Juzgado).- Marcos Juárez, 28 de Julio de
2.014.-

5 días – 18514 – 11/8/2014 - $ 136,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez- en
los autos caratulados “ORONA, María Aurelia -
Declaratoria de Herederos- (Expte. N°
1858327)”, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante “ORONA, María Aurelia”, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley.- Firmado:
TONELLI, José María-Juez de 1ra Instancia-
GUTIERREZ BUSTAMANTE, María José -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 18513 – 11/8/2014 - $ 195

RIO CUARTO. El Sr. J.1A INST. C. C. FAM. 7A-
SEC.13, Dra. MUNDET ARGARAÑAZ, María
Alejandra, en autos caratulados “DOMINGUEZ
MARIA IRENE O IRANA - Declaratoria de
Herederos” Expte.: N° 1531187. Cita y emplaza
a acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante DOMINGUEZ
MARIA IRENE  o  IRANA, DNI N° 0619364, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dr. BUITRAGO,
Santiago: Juez. Dra. MUNDET ARGARAÑAZ,
María Alejandra: Secretaria.

5 días – 18512 – 11/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Eleonora Tibaldi de
Bertea, Secretaría .N° 7, a cargo del Dr. Jorge
Huber Cossarini, en autos “MONDINO ELDA
AMANDA - Declaratoria de Herederos”,
Expte. 1831675, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia  de la Sra. ELDA
AMANDA MONDINO, D.N.I. N° 1.916.040, para
que en el término de 20 días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Of., JULIO de 2014.-

5 días – 18511 – 11/8/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Civ. y Com. de Río Cuarto, Sec. N° 5, en
autos “PARDO de IRUSTA Laura de las Nieves
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1886973”
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de Laura de las Nieves Pardo
de Irusta, DNI.7.799.267, para que en el término
de veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto 24 de julio de 2014. Fdo.: Rolando Os-
car GUADAGNA -Juez - Selene Carolina Ivana
LOPEZ –Secretaria.

5 días – 18509 – 11/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. Com. y
Flia., 1ª  Nom – Sec. 1, Dra. Mariana A. PAVON,
en autos caratulados “MORES GILBERTO
BERNABE ANTONIO - Declaratoria de
Herederos” Expte.: N° 1726723. Cita y emplaza
a herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Gilberto Bernabé Antonio MORES, DNI
N° 6.644.011, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dr. PERALTA, José An-
tonio: Juez. Dr. RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial
Javier: Prosecretario Letrado.

5 días – 18508 – 11/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. C.C., Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Carmen de San Ramón
CARBALLO, D.N.I. 06.623.220, en autos
caratulados “CARBALLO, CARMEN DE SAN
RAMON - Declaratoria de Herederos - Expte.
1.828.335, 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, 13/06/2014. Fdo Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez, Dra. Ma. Eugenia
Frigerio, Pro-Secretaria.-

5 días – 18507 – 11/8/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. C. y Fam. 1ª
Inst y 3ª Nom. Sec.N° 6, en autos “MARTINEZ
Armando Francisco - DEC. DE HERED. -
Expte.1664873”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
Armando Francisco MARTINEZ D.N.I.
13.741.114 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Rolando o
Guadagna – Juez - Dra Ana Marion Baigorria –
Secretaria. Río Cuarto, 24 de Julio de 2014.

5 días – 18505 – 11/8/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El señor Juez en lo civil de 3ra
Nom, Sec. N° 5, en los autos caratulados
“FAHEM ESTHER - DEC. D.H.” Ex N° 1828312,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Esther Fahem, DNI N° 3.481.384,
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la última fecha de pub. y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 1 de julio de 2014. FDO:
Dr. Guadagna Rolando Oscar, Juez- Dra.
López, Selene Carolina I., Sec.

5 días – 18504 – 11/8/2014 - $ 182

RIO CUARTO. 28/07/2014. El Sr. Juez de 1ª
Inst., en lo Civ. y Com. de 6ª Nom. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante Antinori
Beatriz Emitia DNI N° 4.243.351, en autos:
“Antinori Beatriz Emilia s/ Declaratoria de
Herederos (1910423)”, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mariana
Martinez de Alonso. Juez. Dra. Aramburu María
Gabriela. Secretaria.

5 días – 18502 – 11/8/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Séptima Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Juan Carlos
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GOICOECHEA (D.N.I. 7.824.729) en autos
caratulados “GOICOECHEA JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1794299), 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, 2014. Fdo. Mundet
Argañaras, María Alejandra Secretaria.

5 días – 18500 – 11/8/2014 - $ 227,50

El Señor Juez Civil y Com. de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom., Sec. N° 5, en los autos caratulados:
“ISAIA ALFREDO ROBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 1828241, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Don ALFREDO
ROBERTO ISAIA, L.E. 6.630.798, para que en
el término de veinte días, a contar desde el
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de Julio de 2014. Dr. Rolando
Guadagna: JUEZ; Dr. Martín Lorio: Secretario.

5 días – 18499 – 11/8/2014 - $ 227,50

El Señor Juez Civil y Com. de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom., Sec. N° 1, en los autos caratulados:
“ISAIA ANTENOR DOMINGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 1866139, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Don ANTENOR
DOMINGO ISAIA, DNI M 6.634.849, para que
en el término de veinte días, a contar desde el
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de Julio de 2014. Dr. José A. Peralta:
JUEZ; Dra. Mariana A. Pavón: Secretaria

5 días – 18498 – 11/8/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera
Instancia 1° Nominación Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, Ana María, Secretaria
a cargo de la autorizante, cita y emplaza por el
término de veinte días, a los herederos y
acreedores de la Sra. FOOS CRISTINA
MARGARITA, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“FOOS CRISTINA MARGARITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1849719), Secretaría N° 1, Dr. Sergio Omar
Pellegrini.-

5 días – 18519 – 11/8/2014 - $ 273

VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. C. C. y F.
Sec. N° 4 de la ciudad de Villa María en autos
“GODOY GERONIMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. 1783635) Cita y emplaza a
los sucesores o herederos de Godoy
Gerónimo o quienes se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante para que en 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Villa María 22/07/2014.
Fdo. Isabel LLAMAS - SECRETARIA.

5 días – 18516 – 11/8/2014 - $ 136,50

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 la Sra. Luisa CARPERA, en los
autos caratulados: “CARPERA LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1827269, de fecha 07/05/2014), para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La

Carlota, 22/07/2014. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez; Marcela Carmen Segovia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 18489 – 11/8/2014 - $ 208

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de: María
Susana MUÑOZ y Pedro Damaso MUÑOZ, en
los autos caratulados: “MUÑOZ, MARÍA
SUSANA Y OTRO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS.” (Expte. N° 1812254), 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. La Carlota, 26/6/2014. Fdo.: Dr. Juan
José LABAT -Juez-PAT.-, Dra. Marcela Carmen
SEGOVIA - Prosecretaria Letrada.

5 días – 18488 – 11/8/2014 - $ 253,50

LA CARLOTA.-EI Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Silvano Delfino López, en los autos
caratulados “LOPEZ, SILVANO DELFINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1721454), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 17/06/2014.
Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez - Dr. Carlos
Enrique NOLTER - Prosecretario Letrado.

5 días – 18484 – 11/8/2014 - $ 209,95

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Ramona Ricarda FRANCO y Jorge
Rogelio TIMPANELLI, en los autos caratulados
“FRANCO, RAMONA RICARDA y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1805696), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 18/07/2014.
Fdo. Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez - Dr. Carlos
Enrique NOLTER - Prosecretario Letrado.

5 días – 18482 – 11/8/2014 - $ 234

VILLA DOLORES. En autos “Berón Miguel
Reinaldo - Declaratoria de Herederos Expte.
188441”, que tramitan por ante este Juzgado de
1ª Ints. y 1ª Nom. en lo Civ., Com y Conc., Sec. N°
2, de Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante: MIGUEL REINALDO BERON,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Ligorria Juez. María Alejandra Larghi. Pro
secretaria Letrada.- Villa Dolores, 04 de julio
de 2014.-

5 días – 18487 – 11/8/2014 - $ 150,15

El Sr Juez de 1° Inst y 2° Nom. C y C de
Córdoba en autos GIGLI Sebastian y/o
Sebastiano-Dec Her Expte 2550325/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Sebastian y/o Sebastiano Gigli,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:
German Almeida, Juez, Wermuth De
Montserrat, Silvia Sec.- Cba, Julio de 2014.

5 días – 18479 – 11/8/2014 - $ 166,40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civ. Com- y Flia de Río Cuarto, Sec. N° 1,

en los autos caratulados: “PEREYRA, OSCAR
JESÚS - . DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1867217” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Oscar Jesús
Pereyra, DNI 11.322.800, para que en el
término de 20 dias a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21/07/
2014. FDO. DRA. M. ANDREA PAVÓN,
SECRETARIA.

5 días – 18480 – 11/8/2014 - $ 204,10

El juez de 1ª Instancia Civil y Comercial 19
Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de Maria
Mercedes CUESTAS MAYORGA y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: CUESTAS MAYORGA María
Mercedes- Declaratoria de Herederos -
Exp.2578292/36. Córdoba, 21 de julio de 2014.
Dr. Marcelo A Villarragut. Juez. Dra. Gabriela
M. Pucheta de Tiengo. Secretaria.

5 días – 18469 – 11/8/2014 - $ 221

SAN FRANCISCO. El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Livio
ANDROETTO, en autos caratulados
“ANDROETTO, Livio - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1846884 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, 23/5/2014.

5 días – 18468 – 11/8/2014 - $ 188,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo C.C.C. y Fam. de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Garro Ramon Benito, en au-
tos caratulados “Danieli Americo Alfredo s/
Declaratoria de Herederos (1905982)”, para
que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 22/
07/14.- Fdo: Dr. Jorge David Torres - Juez -
Griselda I. Faraone -Secretaria Letrada.-

5 días – 18537 – 11/8/2014 - $ 182

VILLA MARIA. El Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALES BERNARDO - BUSTOS SECUNDINA
ANA O  ANITA - para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “SALES BERNARDO - BUSTOS
SECUNDINA ANA O ANITA (Expte. N° 1800710)
bajo apercibimiento de ley. Villa María, julio
2014. Secretaría N° 5.- Dr. Augusto Gabriel
CAMMISA.-

5 días – 18540 – 11/8/2014 - $ 227,50

 BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
CCC de Bell Ville, Dr. Victor Cemborain, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO RAUL LAMOTHE en au-
tos: “Lamothe, Pedro Raúl -Declaratoria de
Herederos - Expte. 1889217” para que en el
término de 20 días contados a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Bell Ville, 28 de julio de 2014-
Fdo: Dr. Victor M. Cemborain -Juez- Dra. Liliana
Miret de Saule -Secretaria N° dos.

5 días – 18531 – 11/8/2014 - $ 231,40

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom,
CCC de Bell Ville, Dr. Damian Abad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GRACIELA BEATRIZ CLARA ROIDA
en autos: “ROIDA GRACIELA BEATRIZ CLARA
- Declaratoria Herederos” - Expte.1482340"
para que en el término de 20 días contados a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Bell Ville, 28 de julio de
2014. Fdo: Dr. Damian Abad – Juez - Dr. Ramiro
Repetto – Secretario.

5 días – 18530 – 11/8/2014 - $ 214,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom, en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, Sec. N° 4 a cargo de la
Dra. De Paúl de Chiesa Laura Inés, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante DE MARCO FRANCISCO
RAMON, en los autos caratulados “DE MARCO
FRANCISCO RÁMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 654479”, para que en
el término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Alta Gracia, 08.04.2014 Fdo. CERINI, Graciela
Isabel - Juez de 1ra Instancia.-; SANCHEZ,
Sergio Enrique - Prosecretario Letrado.-

5 días – 18524 – 11/8/2014 - $ 273

VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. C. C. y F.
Sec. N° 5 con asiento en la ciudad de Villa
María en autos “GIMENEZ CIPRIANO - MARIA
GIANNONE O MARIA GIANONI O MARIA
GIANONE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp. 1811165) Cita y emplaza a los sucesores
o herederos de Cipriano Giménez y María
Giannone o María Gianoni o María Gianone o
quienes se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes para que en veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley. Villa
María 5/06/2014. Fdo. Augusto CAMMISA -
JUEZ.

5 días – 18515 – 11/8/2014 - $ 229,45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo C.C.C. y Fam. de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Garro Ramon Benito, en au-
tos caratulados “Garro Ramon Benito s/
Declaratoria de Herederos (1906014)”, para
que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 22/07/14.- Fdo: Dr.
Jorge David Torres - Juez - Griselda I. Faraone
- Secretaria Letrada.-

5 días – 18538 – 11/8/2014 - $ 182

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Bruno Mariano Delfino, en los
autos caratulados: “DELFINO, BRUNO
MARIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1651359), para que en el término de
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veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
23/07/2014. Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA -
Juez - Dr. Carlos Enrique NOLTER -
Prosecretario Letrado.

5 días – 18486 – 11/8/2014 - $ 209,95

RIO CUARTO. El Juz Civ. Comercial y Familia
de 1ra Inst. y 5ta Nom. de la Cuidad de Río
Cuarto, en los autos caratulados “PONCE DE
LEON, HEVE EDIT “Declaratoria de Herederos
Expte. 1770521” cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de HEVE EDIT PONCE DE LEON
D.N.I. 7.787.014 para que, en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Rita
V. Fraire de Barbero: Juez - Sangroniz, Carina
Cecilia: Secretaria.

5 días – 18503 – 11/8/2014 - $ 182

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHIAVASSA
RAMON ALBERTO ELISEO en autos
caratulados CHIAVASSA RAMON ALBERTO
ELISEO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1593270 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 24/04/2014. Sec.: Boscatto Mario Gregorio
- Juez: Rodríguez Viviana.

5 días - 18100 - 8/8/2014 - $ 224,25

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 37° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en autos caratulados
SARAVIA, Norma Graciela - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp. N° 2572357/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de SARAVIA, Norma Graciela,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27 de Junio de 2014 - Juez: Ruarte,
Rodolfo Alberto Sec: Martínez De Zanotti,
María Beatriz.

5 días – 18431 – 8/8/2014 - $ 198,90

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

5 días – 18430 – 8/8/2014 - $ 202,15

RIO CUARTO. El Sr. Juez de J.1A INST. C.C.
FAM.2a de Río Cuarto, Sec. 4 en autos
caratulados “EXP: 1872378 - RODRIGUEZ,
FRANCISCO IGNACIO - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. RODRIGUEZ,
FRANCISCO IGNACIO M.I. 2.957.781, para que
dentro del término de veinte días a partir de la
última fecha’ de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 18

de julio de 2014. Fdo: Fernanda Bentancourt,
Juez - Marina Torasso, Prosec.

5 días – 18429 – 8/8/2014 - $ 232,05

VILLA MARIA. El Sr. Juez del 1° Inst. 2° Nom.
en lo Civ., Com. y Flia. de Villa María, Sec. N°4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la señora Celsa del Carmen
Rodriguez, en autos caratulados “RODRIGUEZ
Celsa del Carmen - Declaratoria de Herederos
- (Expte N° 1889523)” 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. Of. 22/07/2014. Fdo. Dr.
Fernando Flores (Juez); Dra. Isabel Llamas de
Ferro (Secretaria).

5 días – 18428 – 8/8/2014 - $ 243,10

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMIREZ
ARMANDO En autos caratulados: RAMIREZ
ARMANDO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2549381/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
29 de Julio de 2014. Sec.: Arata De Maymo
Maria Gabriela - Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 18427 – 8/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Giv. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de MARIO FERNANDO
DURAN en autos caratulados DURAN MARIO
FERNANDO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2567799/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23/07/2014. Sec.: Maina Nicolás - Juez:
Laferriere Guillermo César.

5 días – 18421 – 8/8/2014 - $ 190,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo C. y C.
de Córdoba en Autos FERNÁNDEZ  O
FERNANDEZ RAMONA ANTONIA - Declaratoria
de Herederos - 2568328/36" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
RAMONA ANTONIA FERNÁNDEZ  O
FERNANDEZ, por el término de veinte días, a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 22/05/2014 - Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 18422 – 8/8/2014 - $ 136,50

El Juez de 1ª Inst y 43ª Nom Civ y Com de
Cba, en autos caratulados IANNIELLO SANTOS
ARCANGEL SANTOS FELIPE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE N° 2556544/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de IANNIELLO SANTOS ARCANGEL
SANTOS FELIPE, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar e derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de Mayo de 2014
- Juez: Ortiz Héctor Gustavo - Sec: Romero
Maria Alejandra.

5 días – 18423 – 8/8/2014 - $ 200,20

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc., Fam., Ctrl., Men. y Fal. de Morteros, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de

WALTER HUGO YUAN, en autos YUAN,
WALTER HUGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Expte 1426179 y a los que se
consideren con Derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 23 de Mayo de 2014. Juez José
M Herran Sec. Otero, Gabriela A.

5 días – 18466 – 8/8/2014 - $ 136,50

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc., Fam., Ctrl., Men. y Fal. de Morteros, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ISMAEL JUAN JOSÉ LISSI, en autos LISSI,
ISMAEL JUAN JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 1842305 y a los que se
consideren con Derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 18 de Julio de 2014. Juez José
M Herran Sec. Otero, Gabriela A.

5 días – 18465 – 8/8/2014 - $ 148,20

MORTEROS. El Sr. Juez. en lo Civ., Com.,
Conc., Fam., Ctrl., Men. y Fal. de Morteros, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN BAUTISTA GODOY Y RUBEN GODOY,
en autos GODOY, JUAN BAUTISTA Y GODOY,
RUBEN -DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte 1775910 y a los que se consideren con
Derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros, 18
de Julio de 2014. Juez José M Herran Sec.
Otero, Gabriella A.

5 días – 18464 – 8/8/2014 - $ 136,50

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civ., Com, Conc.,
Fam, Ctrl., Men. y Fal. de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRO RAÚL GUDIÑO, en autos GUDIÑO,
ALEJANDRO RAÚL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 1812969 y a los que se
consideren con Derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 01 de Julio de 2014. Juez José
M Herran Sec. Otero, Gabriella A.

5 días – 18463 – 8/8/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO ADOLFO
VILLELLA en autos caratulados VILLELLA
MARIO ADOLFO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2562847/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 24 de Julio de 2014 Sec.: Vargas Maria
Virginia - Jüez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 18436 – 8/8/2014 - $ 200,20

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLAFAÑE  ELVIA En autos caratulados
VILLAFAÑE  ELVIA - Declaratoria de Herederos
- EXPTE. N° 1739339 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, 07/05/2014. Sec.: Gutiérrez
Marcelo Antonio.

5 días – 18435 – 8/8/2014 - $ 182

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 STELLA MARIS
VASALLO en autos caratulados VASALLO
STELLA MARI S - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2575336/36 y a los que se consideren

con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 30 de Junio de 2014. Seco García de
Soler Elvira Delia - Juez: Villagra de Vidal
Raquel.

5 días – 18434 – 8/8/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FACUNDO SONA
y MATILDE TOPPI en autos caratulados SONA
FACUNDO - TOPPI, MATILDE - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2566499/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 26 de Junio de 2014. Sec.: Bruno de
Favot Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria
María.

5 días – 18433 – 8/8/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 2ª Nom en lo Civ
y Com de Córdoba, en autos caratulados
SCAGLIOLA, Hector - MERCADO, Elba Rosa
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
N° 2573842/36 .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,
23 de Julio de 2014 - Juez: Almeida, German
Prosec: Meaca, Víctor Manuel.

5 días – 18432 – 8/8/2014 - $ 181,35

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 NIETO NORMA
DIONICIA en autos caratulados NIETO NORMA
DIONICIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2572811/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11 de Junio de 2014. Sec.: María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Lines
Sylvía Elena.

5 días – 18424 – 8/8/2014 - $ 203,45

CRUZ DEL EJE. El juez de 1era Inst en lo
Civ, Com, Conc y de Flia de Cruz del Eje,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes del causante Don MIGUEL ANGUEL
NUÑEZ por el término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
NUÑEZ MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP N° 1748568. Cruz
del Eje, 27/06/2014. Juez: Rogelio Omar
Archilla, (P.A.T.) - Prosec: Viviana Mabel Pérez.

5 días – 18425 – 8/8/2014 - $ 143

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PECCI NORMANDO
PASCUALINO en autos caratulados PECCI
NORMANDO PASCUALINO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2562337/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 25 de Abril de 2014 Sec.: Valdes
Cecilia María - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 18426 – 8/8/2014 - $ 201,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRIZO JUANA
OLINDA en autos caratulados CARRIZO JUANA
OLINDA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2577233/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
24 de Julio de 2014. Prosec.: Fournier Gabriel
Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días – 18418 – 8/8/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NEMECIA ADELMA
CASTAÑA o CASTAÑO o RAMON SENA
RODRIGUEZ en autos caratulados CASTAÑA
o CASTAÑO, NEMECIA ADELMA - RODRIGUEZ
RAMON SENA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2369740/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 23 de Julio de 2014. Sec.: María M. Miró -
Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 18419 – 8/8/2014 - $ 235,95

RIO CUARTO- La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ta.
Nom. en lo Civ. y Com., Sec. 11, en autos
caratulados CESARI MARIO FRANCISCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1849494, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
CESARI MARIO FRANCISCO DNI 10.458.960,
para que en el término de veinte días, a partir
desde la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto, 21 de Julio 2014.- Juez.
Mariana Martínez de Alonso. Sec.: Carla
Victoria Mana.-

5 días – 18420 – 8/8/2014 - $ 222,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS ALBERO
AIRALDI en autos caratulados AIRALDI
CARLOS ALBERO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2564828/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 19 de Junio de 2014. Sec.: Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 18417 – 8/8/2014 - $ 195

JESUS MARIA. El Sr Juez en lo Civ Com Conc
y Flia de Jesús María, ha ordenado citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante, CARLOS
GASPARUTTI, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
GASPARUTTI CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte 1719626 Jesús María, 17/
06/2014. Fdo: José A. Sartori, Juez; Hugo
Bonaldi, Prosecret. Sect. N° 2.

5 días – 18415 – 8/8/2014 - $ 169

El Sr Juez de 1ª Inst y 37° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CASTRO HEC-
TOR JESUS y en autos caratulados: CASTRO
HECTOR JESUS - Declaratoria de Herederos

Exp. N° 2552082/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan’ a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 22 de julio de 2014. Secretaria:
Martínez De Zanotti María B.- Juez: Ruarte
Rodolfo A.

5 días – 18409 – 8/8/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PARRA ALICIA En
autos caratulados: PARRA ALICIA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2568398/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de julio de 2014.
Juez: Lucero Héctor Enrique Secretaría Valdés
Cecilia María.

5 días – 18411 – 8/8/2014 - $ 195,65

El Señor Juez de 1ª Inst, y 49° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALDO
ALBERTO CACERES En autos caratulados:
CACERES ALDO ALBERTO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2554066/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 12 de junio de 2014. Secretaria: Barraco
De Rodríguez Crespo María Cristina Juez: Mon-
tes Ana Eloisa.

5 días – 18410 – 8/8/2014 - $ 185,80

JESUS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Com., Conc. y Flia. de Jesús María, Secretaría
N° 1; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. VICENTA
ANTONIA GONZALEZ, en autos caratulados
“GONZALEZ VICENTA ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”- (Expte.
1836920) para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María, 13/06/14.
Fdo. Dr. SARTORI Juez - Dr. HUGO BONALDI -
Prosecretario.

5 días – 18408 – 8/8/2014 - $ 234,65

ALTA GRACIA. Sra. Juez Civil, Comerc. Conc.
y Flia Alta Gracia de 1era. Inst. de 2da. Nom.
Alta Gracia, Cba. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia de
CATALINA RECHE o RECHE ROMACHA en au-
tos caratulados “RECHE o RECHE ROMACHA,
CATALINA Declaratoria de Herederos Expte.
1887745, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley tomen participación. Fdo:
Dra. Cerini Graciela Juez. Ghibaudo Sec. N° 3.
Alta Gracia 23/07/2014.-

5 días – 18407 – 8/8/2014 - $ 183,95

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CANDAN, Jorge
Antonio, en los autos caratulados “CANDAN,
Jorge Antonio - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1887706) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 22 de Julio de 2014.
Dr. Reyes, Alejandro Daniel - Juez; Dra. Susana
Amelia Piñan - Secretaria.-

5 días – 18405 – 8/8/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez 1ª Inst. 24ª Nom. C.C., de la ciudad
de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley en los autos “LOPEZ
HECTOR ANTONIO - PERALTA ABELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exte. Nro.
2557267/36. Cba. 10 de Junio de 2014. Fdo.
Faraudo, Gabriela Inés. Juez; Viartola Duran,
María Solidad. Prosecretaria Letrada.

5 días – 18404 – 8/8/2014 - $ 179,40

El señor Juez de 1ra. Inst y 17a Nom en lo Civ
y Com., Cita y Emplaza a los herederos y
acreedores de FILI ANTONIO TOMAS en los
autos caratulados “AGUERO ANGELA LILIANA
- FILI ANTONIO TOMAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2292511/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba julio de  2014. Juez: Beltramone
Verónica, Secretaria: Domínguez Viviana.

5 días – 18403 – 8/8/2014 - $ 143

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MAURINO MARTHA ROSA en autos
caratulados: MAURINO MARTHA ROSA-
Declaratoria de herederos - Expediente N°
2537428/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de abril de 2014. Secretaria: Dra.
Romero María Alejandra. - Juez: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 18402 – 8/8/2014 - $ 136,50

JESUS MARIA. El Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Francisca Antonia Torres en au-
tos: “TORRES, FRANCISCA ANTONIA -
TESTAMENTARIO” (Expte. 1749065), por el
término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. JUEZ: José Antonio Sartori.
SECRETARIA: N° 1- Dr. Miguel Angel Pedano. J.
María, 29 de Julio de 2014.-

5 días – 18401 – 8/8/2014 - $ 136,50

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville
Secretaría N° 1, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Mercedes Jacinta CARRERAS,
DNI. 4.531.720, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “CARRERAS MERCEDES
JACINTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. 1847405. Dra. Patricia Eusebio -
Secretaria.

5 días – 18363 – 8/8/2014 - $ 136,50

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville Secretaria
N° 4, cita y emplaza a herederos y acreedores
del Señor Miguel Bonifacio RIBBA, DNI.

2.842.486, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “RIBBA MIGUEL BONIFACIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1896487. Dra. Elisa Molina Torres - Juez.

5 días – 18362 – 8/8/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom.
en lo Civil y Com. de Río Cuarto, Secretaria 13,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante Sr. Ricardo Domingo
Goldaracena, DNI 6.635.774, en autos
“GOLDARACENA, Ricardo Domingo -
Dec larator ia  de Herederos” ,  Expte.
1796029, para que en el término de 20 días
a  par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 02/07/2014. Fdo.: Santiago
Buitrago, Juez - María Alejandra Mundet,
Secretaria.

5 días – 18360 – 8/8/2014 - $ 226,20

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Inst. y 7ª
Nom. en lo C y C, Secr. N° 13, en autos
caratulados “TOLEDO GUSTAVO HECTOR
S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
1803879, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don TOLEDO
GUSTAVO HECTOR, D.N.I. N° 16.656.680,
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, 17 de junio de 2014.

5 días – 18359 – 8/8/2014 - $ 365

BELL VILLE. Por disposición del Juez de
1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C. y Familia de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, se cita
y emplaza por el término de veinte días a
partir de la últ ima publicación. a los
herederos,  acreedores y  a  los  que
consideren con derecho a la herencia de
Doña Ladis Maria Clotilde Barlasina en au-
tos caratulados:  “BARLASINA, LADIS
MARÍA CLOTILDE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 756919), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. CEMBORAIN,
Víctor (Juez) - MIRET DE SAULE, Liliana
(Secretaria) Bell Ville, 2 de julio de 2014.

5 días – 18357 – 8/8/2014 - $ 219,05

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ra. Inst.
1ra. Nom. C.C.C. de Bell Ville (Sec. N° 2),
en autos: “TISERA JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N°  1804156) ,  c i ta  y  emplaza a  los
herederos y acreedores del causante,
para que dentro del término de veinte (20)
días, contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Firmado: Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN - JUEZ
- Dra. Liliana MIRET de SAULE - SECRETARIA.-

OFICINA 27 de junio de 2014.
5 días – 18353 – 8/8/2014 - $ 224,25

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil Comercial
de Conciliación y Familia de Cosquin, en autos
“MORINIGO FERNANDO BERNARDINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1638846”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del Sr.
FERNANDO BERNARDINO MORINIGO, por el
término de veinte días para que comparezcan
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a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, Julio de 2014.- Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria.

5 días – 18351 – 8/8/2014 - $ 169,65

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst y 4ª Nom., Tibaldi de Bertea, Sec. N° 7, en
autos caratulados: “DONDA CARLOS ULISES
y FRANCISCA SIMONA ANSELMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (1617052)”,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante Francisca
Simona ANSELMO, LC. 7.793.507, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezca/n a estar a
derecho.” Río Cuarto, 2 de julio de  2014.- Fdo:
Sandra E. TIBALDI DE BERTEA - Juez; Huber
H. COSSARINI - Sec.-

5 días – 18349 – 8/8/2014 - $ 267,15

RIO CUARTO- “La Sra. Juez de 1ra. Ins. y
7ma. Nom. en lo C. y C., Sec. N° 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
Ortega Marta del Carmen (L.C. N° 2.458.602) y
Sánchez Malo Alberto Ramón (L.E. N°
6.626.202), en los autos caratulados: “ORTEGA
MARTA DEL CARMEN Y SANCHEZ MALO
ALBERTO RAMON - DECLARA TORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 1855188”, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley”.-
Firmado: Dra. María Alejandra Mundet -
Secretario, 03 de Julio de 2014.-

5 días – 18348 – 8/8/2014 - $ 267,15

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2ra. Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville. Secretaría Nro. 4, a
cargo de la Dra. Elisa B. MOLINA TORRES, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante, Sr. ERNESTO RAUL CEJAS, para
que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos “CEJAS ERNESTO RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte.
775100). Bell Ville, de Diciembre de 2013.-
Fdo.: Dr. Galo E. COPELLO - Juez; Dra. Silvina
Leticia GONZALEZ - Prosecretario.-

5 días – 18355 – 8/8/2014 - $ 299

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst Civ. Como
Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GIACHERO SECUNDINO FRANCISCO L.E. N°:
06.401.302 y MEYER NIDIA DOMINGA L.C. N°:
07.148.814 en autos caratulados: “GIACHERO
SECUNDINO FRANCISCO - MEYER NIDIA
DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1892936, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. LAS VARILLAS, 01/07/2014. Fdo:
Dra. Carolina MUSSO Juez, Dr. Emilio Roque
YUPAR. Secretario.

5 días – 18314 – 8/8/2014 - $ 293,15

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PRUNELLO JUAN OSCAR D.N.I. N°: 10.670.195
en autos caratulados: “PRUNELLO JUAN OS-
CAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte,

1865091, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. LAS VARILLAS, 09/06/2014. Fdo:
Dra. Carolina MUSSO Juez, Mauro Nicolás
CORDOBA, Prosecretario letrado.

5 días – 18313 – 8/8/2014 - $ 245,70

LABOULAYE. El Sr. Juez 1era. Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la 8va.Circunscripción con sede en la
ciudad de Laboulaye; en autos caratulados
“GIROLIMINI, Carlos Alberto s/Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1828265); cita y emplaza
a los acreedores y herederos del Sr. Carlos
Alberto GIROLIMINI; por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.- Laboulaye, /
05/2014.- Firmado: Dr. Jorge David TORRES,
Juez; Dra. Karina Giordanino, Pro-Secretaria”.

5 días – 18312 – 8/8/2014 - $ 167,70

LABOULAYE. El Sr. Juez 1era. Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la 8va.Circunscripción con sede en la
ciudad de Laboulaye; en autos caratulados
“CEBALLOS, Alicia Marta s/Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1844391); cita y emplaza
a los acreedores y herederos de la Sra. Alicia
Marta CEBALLOS; por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley.- Laboulaye, /05/
2014.- Firmado: Dr. Jorge David TORRES, Juez;
Dra. Karina Giordani.

5 días – 18311 – 8/8/2014 - $ 170,95

SAN FRANCISCO. El juez de 1ª Inst. en lo C.
y C. 3ª Nom. de la ciudad de San Francisco
(Cba), Dr. Carlos Ignacio Viramonte, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Romilda Cerutti y Fausto Santo Martina, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados “CERUTTI,
ROMILDA - MARTINO, FAUSTO SANTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1811820" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba),
Dra. Nora B. Carignano, secretaria. 6 Oficina
21 de julio de 2014. – Secret. N° 5.

5 días – 18324 – 8/8/2014 - $ 224,25

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville
Secretaría N° 1, cita y emplaza a herederos y
acreedores del Señor Oscar Ángel AURELI,
DNI. 6.547.173, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “AURELI OSCAR ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1847329. Dra. Patricia Eusebio - Secretaria.

5 días – 18361 – 8/8/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en ésta ciudad de San Fran-
cisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de doña GLADIS
ELENA VIVAS a comparecer en los autos
caratulados: “VIVAS GLADIS ELENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1838037, Año 2014, por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 18 de Junio de 2014. Dra. SILVIA
RAQUEL LAVARDA - Secretaria.

5 días – 18365 – 8/8/2014 - $ 198,25

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-

cial con asiento en ésta ciudad de San Fran-
cisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de doña VELIA
PAULINA CAVANA a comparecer en los autos
caratulados: “CAVANA VELIA PAULINA -
TESTAMENTARIO”, Expte. N° 1735126, Año
2014, por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 18 de
Julio de 2014. Dra. LAVARDA SILVIA RAQUEL
- Secretaria.

5 días – 18367 – 8/8/2014 - $ 193,50

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en ésta ciudad de San Fran-
cisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de don
ELEUTERIO ARMANDO PERALTA y de doña
RAMONA CONSTANCIA DEL VALLE BUSTOS
a comparecer en los autos caratulados:
“BUSTOS RAMONA CONSTANCIA DEL VALLE
Y ELEUTERIO ARMANDO PERALTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1735131, Año 2014, por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 28 de mayo de 2014.  Dra. SILVIA
RAQUEL LAVARDA - Secretaria.

5 días – 18368 – 8/8/2014 - $ 259,35

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville
Secretaría N°1, cita y emplaza a herederos
y acreedores de la Señora Elsa Josefina
COLOMBO, DNI. 7.557.318, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: “COLOMBO ELSA JOSEFINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1847307. Dra. Patricia Eusebio - Secretaria.

5 días – 18364 – 8/8/2014 - $ 136,50

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia
8va. Circunscripción Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Laboulaye, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideran con derecho a la
herencia de Domingo Panichelli y Maria
Cristina Bossio, en autos caratulados
“PANICHELLI DOMINGO y BOSSIO MARIA
CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. N° 1732515”, para que en el término
de veinte días a contar desde la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial por el término de ley.
Notifíquese.- FDO.: DR. TORRES, Jorge David
JUEZ - DRA. GIORDANINO, Karina Silvia
PROSECRETARIO.

5 días – 18345 – 8/8/2014 - $ 328,25

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Concil. y Flia. de la Ciudad de Jesús María,
Secretaria N° 1, a cargo de la autorizante, Dr.
Miguel A. Pedano, en los autos caratulados:
“ROLDAN RAFAEL ANTONIO - GARUTTI
CORINA INES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1602429)”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes ROLDAN
RAFAEL ANTONIO Y GARUTTI CORINA INES,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 22 de Abril
de 2014. Fdo. Dr. Hugo L. Valentin Bonaldi -
Prosecretario.

5 días – 18394 – 8/8/2014 - $ 278,60

JESUS MARIA.- El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Concil. y Flia. de la Ciudad de Jesús María,
Secretaria N° 2, a cargo de la autorizante, Dra.
María A. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados: “HERRERA JUAN LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1590431)”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante HERRERA,
JUAN LUIS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 22 de Abril
de 2014. Fdo. Dr. José Antonio Sartori: juez.-
Dra. María A. Scarafía de Chalub. Secretaria.-

5 días – 18393 – 8/8/2014 - $ 275,60

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez. 1ª Inst. en lo Civ.
Como Conc. y Flia Sec. N° 2, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y. a los que se
consideren con de .echo a la sucesión de JUAN
ALBERTO HERMANN en autos caratulados
Hermann Juan Alberto - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1796052), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Río Segundo, 21/7/2014.- Fdo. Martínez Gavier
Susana Ester Juez - Gutiérrez Marcelo Anto-
nio, Sec.

5 días – 18384 – 8/8/2014 - $ 182

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

5 días – 18389 – 8/8/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. PERALTA,
Secretaria N°: 2 a cargo de la Dra. María Laura
LUQUE VIDELA, en los autos caratulados:
“ABATE DAGA, Elcide José - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Expte. N° 1868700 - Cuerpo
1”, cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: ABATE DAGA, Elcide José, L.E:
6.636.351, para que en el término de VEINTE
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan estar a derecho. Río Cuarto, 22
de Julio de 2014.

5 días – 18373 – 8/8/2014 - $ 273

MORTEROS. El Sr. Juez del Juz. 1ª Inst. C. C.
Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv., Pen. Juvenil y
Faltas -SC- Morteros, cita y emplaza en autos
“BALDO ROSA MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS N° 1812992”,
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Rosa Magdalena
Baldo, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Herran, Juez; Otero,
secretaria.-

5 días – 18344 – 8/8/2014 - $ 136,50

OLIVA. El Señor Juez de 1ra. Inst. y Única
Nom en lo Civ, Com, Conc., Flia, Cont, Men y
Faltas de la Ciudad de Oliva, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
RIOS, LUIS ALBERTO, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
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derecho y a tomar participación, en los autos
caratulados: “RIOS LUIS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1831827”, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz,
(JUEZ); NAVELLO, Victor Adrian,
(SECRETARIO).- Of. 28-07-14.-

5 días – 18343 – 8/8/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y de 2a Nom Civ. Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Felipe Oscar Dongui DNI 6.518.809 , en los
autos caratulados “DONGUI Felipe Oscar -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2542622/
36” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba Julio de 2014.-

5 días – 18337 – 8/8/2014 - $ 137,15

El Juez de 1ª Inst. y 31 Nom. Civ y Com de
Ciudad de Córdoba en autos” Expte Nro
2574256/36 - Santillan, Raul Julio - Alvarez
Jorgelina Teresita - Declaratoria de Herederos”
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a bienes dejados al fallecimiento de
los causantes ALVAREZ JORGELINA TERESITA
DNI 4.430.680 Y SANTILLAN RAUL JULIO DNI
6.383.472 para que término de 20 días
siguientes a la ultima publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba 17 de Junio de 2014.
Fdo. Dr. Novak-Juez.

5 días – 18392 – 8/8/2014 - $ 182

Sr. Juez en lo C.C. y F. 1ª Inst. 7ª Nom Secr.13,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quien se considere con derecho a la sucesión
de la Sra. Marta Guzman DNI 7.777.597, en
autos “Guzman, Marta - Declaratoria de
herederos- Expte 1413217” para que en el
término de veinte días comparezcan a: estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 26 de junio de 2014. Fdo. Santiago
Buitrago (juez); Luciana M. Saber (secretaria).

5 días – 18333 – 8/8/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. Junio de Dos Mil Catorce, La
Señora Jueza en lo Civil, Comercial y Familia
de 4ta. Nominación, Dra. Sandra Eleonora
Tibaldi de Bertea, Secretaría N° 7 a cargo del
Dr. Jorge Huber Cossarini, en los autos
caratulados “GIMENEZ. JOSE RAMON
DECLARATORIA DE HEREDEROS - N°
1667632”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante GIMENEZ, JOSE
RAMON, D.N.I. 6.637.400, para que dentro del
término veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
19 de junio de 2014.

5 días – 18331 – 8/8/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. La señora Jueza Civil,
Comercial y Familia de Primera Instancia y Sexta
Nominación de Río Cuarto, en autos “CLAVERO
ADELA - Declaratoria de herederos” (Expte
1781566) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo al que se considere con
derecho a los bienes dejados por la causante
ADELA CLAVERO (M.1. N° F. 4.127.895) para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo las
prevenciones de ley.- Secretaría N° 11- Carla
Victoria Mana - Río Cuarto, 22.de julio de de
dos mil catorce.

5 días – 18329 – 8/8/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. Com. Fam.
1ª Inst. 3ª Sec. 5, en los autos caratulados

“BONZANINI,  Luis Virgilio Cristóbal -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 1826350,
cita y emplaza al/los acreedor/es, herederos
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante BONZANINI, Luis Virgilio Cristóbal,
D.N.I. N° 6.609.339, para que en el término de
veinte días contados desde la última
publicación, comparezca/n a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Conforme lo
prescripto en los arts. 152 y 175 Inc. 2 del
CPC, publíquense edictos por el término de 5
días en el Boletín Oficial. Oficina, Río Cuarto,
03/07/2014.- Fdo. Dr. Guadagna, Oscar - Juez-
Dra. López Selene Carolina- Secretaria.-

5 días – 18328 – 8/8/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ., Com.
Fam. 1ª Inst. 5ª Sec. 9, en los autos caratulados
“ALVARADO, Domingo Alberto - Declaratoria
de Herederos”, Expte. 1676014, cita y emplaza
al/los acreedor/es, herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ALVARADO Domingo Alberto, L.E. N°
8.363.621, para que en el término de veinte
días contados desde la última publicación,
comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Conforme lo prescripto
en los arts. 152 y 175 Inc. 2 del CPC,
publíquense edictos por el término de 5 días
en el Boletín Oficial. Oficina, Río Cuarto, 11/03/
2014.-Fdo. Dra. Fraire de Barbero, Rita- Juez-
Dra. Sangroniz, Carina Cecilia - Secretaria.-

5 días – 18327 – 8/8/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, 20 Nominación, Secretaria
N° 4 Dra. Maria Cristina PIGNATTA, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Domingo ANDREO o Domingo ANDREU
DARAGON o Domingo ANDREU ARAGON;
Teresa CHAPERO o Teresa CHIPPERO o Teresa
CHIAPPERO; Juan ANDREO y Nelly
VILLARROEL o Nelli Vierma VILLARROEL, por
el término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos “ANDREO Domingo o ANDREU
DARAGON Domingo o ANDREU ARAGON
Domingo, CHAPERO TERESA o CHIPPERO
Teresa o CHIAPPERO Teresa; ANDREO Juan y
VILLARROEL Nelly o Nelli Vierma - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimientos de ley.-
Secretaría, 27 de junio de 2014.-

5 días – 18336 – 8/8/2014 - $ 396,50

SAN FRANCISCO. El juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, en autos caratulados:
“CASTILLO ROSA Y GARAY ERCILIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1789041”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CASTILLO ROSA y ERCILIA GARAY, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a juicio, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco 22 de Julio de 2014.- Secretaría: N°
4.

5 días – 18335 – 8/8/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina, Secretaría número 5, en Autos
caratulados “VACHETTA, Héctor Marcelo Jorge
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la

Herencia del señor Héctor Marcelo Jorge
VACHETTA, D.N.I. 16.840.503, para que en el
plazo de Veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

5 días – 18334 – 8/8/2014 - $ 318,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Leandro Gastón
Campos, para que comparezcan y tomen
participación en los autos: “CAMPOS,
LEANDRO GASTON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1526321)”, por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 16 de Mayo de 2.014.- María
Cristina Pignatta - Secretaria.

5 días – 18325 – 8/8/2014 - $ 143

USUCAPIONES
LA CARLOTA. El Juzgado en lo Civil, Comercial

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

10 días – 17386 – 21/8/2014 – s/c

La Señora Jueza de 1° inst. en la Civil,
comercial, conciliación y fila de la ciudad de
Cosquin. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Nora C.
Palladino en los autos caratulados “Teixido,
Catalina Estrella- Medidas Preparatorias de
Usucapión “(Expte. N° 1102091) se ha dictado
la siguiente resolución: Cosquín, 20/02/
2014…En consecuencia y proveyendo a la
demanda formulada a fs.65/66: atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese
y emplácese a los demandados Sres Miguel

Aruachan y Juana Aruachan y sus herederos
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fín publíquese edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y diario a elección de amplia
circulación en la provincia autorizados por el
T.S.J, debiendo asimismo notificarse en el o
los domicilios que aparezcan en los oficios
dados por las reparticiones públicas. Cítese a
todos los colindantes actuales en sus calidad
de 3° quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
que se consideran con derechos sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a esta a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O y Diaria a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dese intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y
a la Municipalidad de Capilla del Monte, a cuyo
fin notifíquese. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad de lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese.-Fdo.  Ana R. Zeller de Konocoff
Juez Dora del V. Vazquez Martin de Camilo.-El
inmueble que se pretende usucapir se
encuentra ubicado en calle Pública  s/n, Villa
Las Gemelas, Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, cuya fracción se  designa como lote
N° 21 de la manzana N° 36, Desig. Ofi. MZ 36
LT 4 teniendo sus límites  según plano de
mensura Expediente N° 001366/10
materializados: Posee límites delimitados,
postes existentes, siendo su demarcación la
siguiente : la línea A-B=40,13mts posee
alambre de hilos, colinda al Norte con el lote 3
de la misma manzana propiedad de
ARAUCHAN MIGUEL ( Fº17584 Tº 17 Aº 1955),
la línea B-C= 10,00 mts. posee alambre de hilo,
colinda al Este con calle pública, la línea C-D=
40,13 mts. posee alambre de hilo, colinda al
Sur: el lote 5 de la misma manzana propiedad
de Teixido Catalina Estrella (MºFºRº 1048144)
y la línea A-D= 10,00 mts. posee alambre de
hilos, colinda al Oeste con el lotes 17 de la
misma manzana propiedad de Orlando Ana y
Orlando Rosa (MºFºRº 803384) Dicha mensura
afecta en forma total a la parcela 003; lote 4;
haciendo una superficie total de 401,30 m2 y
según titulo se materializa como tres  fracción
de terreno ubicada en Villa las Gemelas,
Pedanía Dolores, Departamento Punilla de esta
Provincia, las que se designan como lotes
números, dos, tres, y cuatro de la manzana
treinta y seis, midiendo cada lote; diez metros
de frente al Este, por cuarenta metros trece
centímetros de fondo, o sea cuatrocientos un
metros treinta centímetros cuadrados de
superficie, y linda unidos como están: al Norte,
con el lote uno; al Este con calle pública; al
Sud, con el lote cinco; y al Oeste con los lotes
diecinueve, dieciocho y diecisiete,
respectivamente, todos de la misma manzana.-
Matricula 1385007.- Antecedente Dominal Fº
17584 Tº 71 Año 1955.-

10 días – 18700 – 20/8/2014 – s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
esta ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
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Alejandra M. López, en autos “OSELLA,
Ricardo Víctor - Usucapión - Medidas
Preparatorias (Expte. N° 435.127)”, en los que
se dictó Sentencia N° 411 del 21.11.2006,
rectificada por Auto Interlocutorio N° 307 del
06.08.2013, mediante la cual se hizo lugar a la
demanda de usucapión promovida por Ricardo
Víctor Osella y se lo declaró adquirente por
prescripción adquisitiva de tres inmuebles
identificados como Lote 2544-4356, Lote 2544-
4556 y Lote 2544-4162, se ha dictado la
siguiente resolución: “AUTO INTERLOCUTORIO
NÚMERO: 288. RÍO TERCERO, 27/11/2013. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1.- Ampliar la descripción del lote adquirido por
usucapión por el Sr. Ricardo Víctor Osella
mencionada en la Sentencia número
Cuatrocientos Once (411) de fecha veintiuno
de noviembre de dos mil seis, en los siguientes
términos: “a. Lote 2544 - 4356: Este inmueble
se describe como: Un Lote de terreno ubicado
en la localidad de Amboy, Paraje “Los Talas”,
Pedanía Santa Rosa, Departamento
Calamuchita, el que según Plano aprobado en
Expte. N° 0033-09694/98 se designa como Lote
2544-4356 y que mide y linda: en su frente al
Norte está formado por una línea quebrada de
25 tramos que van del vértice 46 al 71, y que
partiendo del esquinero Nor-oeste (vértice 46)
con rumbo Sur-este miden: vértices 46-47,
mide 95,30 ms., vértices 47-48, mide 35,01 ms.,
vértices 48-49, mide 9,71 ms., vértices 49-50,
mide 11,16 ms., vértices 50¬51, mide 13,21
ms., vértices 51-52, mide 55,30 ms., vértices
52-53, mide 23,52 ms., vértices 53-54, mide
124,75 ms., vértices 54-55, mide 95,16 ms.,
vértices 55-56 mide 102,20 ms., vértices 56-
57 mide 62,71 ms., vértices 57-58 mide 34,44
ms., vértices 58-59 mide 78,97 ms., vértices
59-60 mide 74,38 ms., vértices 60-61 mide
12,13 ms., vértices 61-62 mide 9,94 ms.,
vértices 62-63 mide 9,37 ms., vértices 63-64
mide 10,64 ms., vértices 64-65 mide 22,03 ms.,
vértices 65-66 mide 11,13 ms., vértices 66-67
mide 53,30 ms., vértices 67-68 mide 33,45 ms.,
vértices 68-69 mide 23,48 ms., vértices 69-70
mide 11,77 ms., y vértices 70-71, mide 13,98
ms.; lindando por este lado con Camino Público;
el lado Este está formado por una línea
quebrada de 3 tramos que van del vértice 71 al
74, y que partiendo del vértice 71 miden:
vértices 71-72, mide 25,80 ms., vértices 72-
73, mide 241,78 ms., y vértices 73-74, mide
514,76 ms.; lindando por este lado con Lote
2544-4260 de Hermelinda Rafaela Torres de
Ceballos y otros; y el lado Sud-oeste está
formado por una línea quebrada de 6 tramos
que van del vértice 74 al 46, y que partiendo
del vértice 74 miden: vértices 74-75, mide
326,73 ms., vértices 75-76, mide 34,76 ms.,
vértices 76-77, mide 65,18 ms., vértices 77-
78, mide 148,81 ms., lindando por estos cuatro
tramos con Lote 2544-4059 de Pablo Egidio
Sánchez; vértices 78-79, mide 119,38 ms.,
lindando este tramo con parte del Lote 2544-
4059 de Pablo Egidio Sánchez y parte del Lote
2544-4458 de Marcelo Aníbal Palacios; y
vértices 79-46, cerrando la figura, mide 104,69
ms.; lindando por este tramo con Lote 2544-
4458 de Marcelo Aníbal Palacios; todo lo que
hace una superficie total de Veinticuatro
hectáreas seis mil quinientos sesenta metros
cuadrados (24 has. 6.560 m2).- b. Lote 2544 -
4556: Este inmueble se describe como: Un Lote
de terreno ubicado en la localidad de Amboy,
Paraje “Los Talas”, Pedanía Santa Rosa,
Departamento Calamuchita, el que según Plano
aprobado en Expte.N° 0033-09694/98 se
designa como Lote 2544-4556 y que mide y
linda: en su frente al Sur está formado por una

línea quebrada de 32 tramos que van del vértice
8 al 40, y que partiendo del esquinero Sur-
este (vértice 8) con rumbo Nor-oeste miden:
vértices 8-9, mide 47,37 ms., vértices 9-10,
mide 11,29 ms., vértices 10-11, mide 30,73 ms.,
vértices 11-12, mide 40,77 ms., vértices 12-
13, mide 101,18 ms., vértices 13-14, mide
155,37 ms. vértices 14-15, mide 173,62 ms.,
vértices 15-16, mide 60,43 ms., vértices 16-
17, mide 123,25 ms., vértices 17-18, mide
10,46 ms., vértices 18-19, mide 26,77 ms.,
vértices 19-20, mide 133,51 ms., vértices 20-
21, mide 42,00 ms., vértices 21-22, mide 56,24
ms., vértices 22-23, mide 52,20 ms., vértices
23-24, mide 66,57 ms., vértices 24-25, mide
60,43 ms., vértices 25-26, mide 85,35 ms.,
vértices 26-27, mide 80,61 ms., vértices 27-
28, mide 50,14 ms., vértices 28-29, mide 31,14
ms., vértices 29-30, mide 120,29 ms., vértices
30-31, mide 110,67 ms., vértices 31-32, mide
112,49 ms, vértices 32-33, mide 20,25 ms.,
vértices 33-34, mide 83,49 ms., vértices 34-
35, mide 8,81 ms., vértices 35-36, mide 11,43
ms., vértices 36-37, mide 10,64 ms., vértices
37-38, mide 10,24 ms., vértices 38-39, mide
74,96 ms., y vértices 39-40, mide 22,82 ms.;
lindando por este lado con Camino Público; el
lado Oeste está formado por una línea quebrada
de 6 tramos que van del vértice 40 al 1, Y que
partiendo del vértice 40 miden: vértices 40-41,
mide 81,56 ms., vértices 41-42, mide 203,90
ms., vértices 42-43, mide 38,29 ms., lindando
por estos tres tramos con Lote 2544-4458 de
Marcelo Aníbal Palacios; vértices 43-44, mide
173,27 ms., vértices 44-45, mide 531,79 ms., y
vértices 45-1, mide 119,49 ms.; lindando por
estos tres tramos con Lote 2544-4353 de
Héctor Manuel Atanasoff y Juan Carlos Vélez
(h); el lado Norte está formado por una línea
quebrada de 5 tramos que van del vértice 1 al
6, y que partiendo del vértice 1 miden: vértices
1-2, mide 796,60 ms., lindando por este tramo
con parte del Lote 2544-5056 de Juan Carlos
Amado y otros y Lote 2544-5058 de Jorge
Antonio Cazar: vértices 2-3, mide 33,24 ms.,
lindando por este tramo 2544-5058 de Jorge
Antonio Cazar; vértices 3-4, mide 228,98 ms.,
vértices 4-5, mide 28,10 ms., lindando por estos
dos tramos con Lote 2544-5061 de Víctor
Benancio Acosta; y vértices 5-6, mide 347,77
ms., lindando por este tramo con Lote 2544-
4564 de Víctor Benancio Acosta; y el lado Este
está formado por una línea quebrada de 2
tramos .que van del vértice 6 al 8, y que
partiendo del vértice 6 miden: vértices 6-7, mide
811,93 ms., y vértices 7-8, cerrando la figura,
mide 155,10 ms., lindando por este lado con
Lote 2544-4564 de Víctor Benancio Acosta;
todo lo que. hace una superficie total de Ciento
nueve hectáreas nueve mil setecientos treinta
metros cuadrados (109 has. 9.730 m2).- c.
Lote 2544 - 4162: Este inmueble se describe
como: Un Lote de terreno ubicado en la
localidad de Amboy, Paraje “Cañada de Grana”,
Pedanía Santa Rosa, Departamento
Calamuchita, el que según Plano aprobado en
Expte. N° 0033-09693/98 se designa como Lote
2544-4162 y que mide y linda: en su frente al
Nor-este está formado por una línea quebrada
de 12 tramos que van del vértice 1 al 13, y que
partiendo del esquinero Nor-oeste (vértice 1)
con rumbo Nor-este miden: vértices 1-2, mide
15,25 ms., vértices 2-3, mide 11,38 ms.,
vértices 3-4, mide 10,25 ms., vértices 4-5, mide
109,64 ms., vértices 5-6, mide 69,54 ms.,
vértices 6-7, mide 169,97 ms., vértices 7-8,
mide 159,22 ms., vértices 8-9, mide 101,22 ms.,
vértices 9-10, mide 48,09 ms, vértices 10-11,
mide 40,05 ms., vértices 11-12, mide 29,98 ms.,
y vértices 12-13, mide 30,21 .ms.; lindando por

este lado con Camino Público; el lado Este está
formado por una línea quebrada de 3 tramos
que van del vértice 13 al 16, y que partiendo
del vértice 13 miden: vértices 13-14, mide
135,21 ms., vértices 14-15, mide 119,86 ms., y
vértices 15-16, mide 174,63 mS.,lindando por
este lado con Lote 2544-4063 de Susana
Beatriz Osella y Ricardo Víctor Osella; el lado
Sud-este está compuesto por la línea que une
los vértices 16-17 y que mide 615,03 ms.,
lindando por este lado con Lote 2544-3961 de
Susana Beatriz Osella y Ricardo Víctor Osella;
y el lado Sud-oeste está formado por una línea
quebrada de 6 tramos que van del vértice 17 al
1, Y que partiendo del vértice 17 miden: vértices
17-18, mide 35,40 ms., lindando por este tramo
con Lote 2544-4059 de Pablo Egidio Sánchez;
vértices 18-19, mide 246,10 ms., vértices 19-
20, mide 268,63 ms., vértices 20-21, mide
70,20 ms., vértices 21-22, mide 30,93 ms., y
vértices y 22-1, cerrando la figura, mide 605,57
ms., lindando por estos cinco tramos con Lote
2544-4260 de Hermelinda Rafaela Torres de
Ceballos y otros; todo lo que hace una
superficie total de Treinta y dos hectáreas seis
mil seiscientos cincuenta metros cuadrados
(32 has. 6.650 m2)”.- 2.- Oportunamente
publíquese la presente resolución por edictos
en el Boletín Oficial y diario sorteado en las
mismas condiciones previstas en el art. 783
ter (incorporado por Ley 8904) y arto 790 del
cuerpo legal citado.- 3.- Certifíquese por
Secretaría en el Protocolo de Sentencias, y
mediante nota marginal, la existencia del
presente acto decisorio.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: Dr. Gustavo
Andrés Massano, Juez.”

10 días – 18522 – 19/8/2014 – s/c

La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo del   Dr. Nelson
Humberto Ñañez, en autos: “ALLENDE MARIA
DEL CARMEN -  S/ USUCAPION –MEDIDAS
PREP. PARA USUCAPION, EXPTE.1236507”  cita
y emplaza a la demandada Maria Esther Bustos
y/o sus herederos y a los colindantes: Marta
Antonia Carranza, Vicente Crifasi y  todos los
que se consideren  con derecho al bien a
usucapir para que comparezcan a estar a
derecho  en el lapso de 20 días  contados
desde el último día de su public., bajo apercib.
de rebeldía, y citese a los colindantes actuales
en su calidad de 3º, quienes deben ser citados
en los domicilios denunciados y en los inf. por
las reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
20 días subsig. al vencimiento de la public. de
edictos, tomar particip. y deducir oposición,
bajo apercib. Inmueble a usucapir:  fracción
de terreno ubicada en el lugar denominado Villa
Pan de Azucar, calle Baigorria s/n de la ciudad
de Cosquin, Departamento Punilla, Pedanía
Rosario, Provincia de Córdoba, y que según
plano de mensura confeccionado por  el
Ingeniero Civil Cesar Monetti mp 3567,  y
aprobado por el Departamento de Control de
Mensuras de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba con fecha 8 de
junio de 2.012, en Expediente Prov. N° 0579-
002273, que afecta en forma parcial: la parcela
Nro.20, de la manzana oficial  “39”, lote oficial
N° 20, inscripto en el Registro General de la
Pcia. en la Matrícula 1..321.550, a nombre de
Maria Esther Bustos,  Descripción según titulo:
lote de terreno nro. 20 de la mza. 39 de Villa
Pan de Azucar, antes “Altos Cosquin”, en Ped.
Rosario Dpto. Punilla de esta Pcia. siendo a su
vez parte de dicha mza. Del lote 42 de la
división anterior de Villa Pan de Azucar.- Mide
dicho lote: 13,50mts de frente al S., por 28mts.

de fondo, o sean 378mts2, lindando: Al S., con
la calle Pasaje Nº 1, al O., con el lote Nº 21; al
N., con el lote 6, y al E., con el lote Nº 19, todos
de la misma mza… Mat. 1..321.550, D.G. R. Cta
20:  23-03-0480507-7.Nom. Catastral: Dep.23,
Ped.01, Pblo.06, Circ. 05, Secc.01, Manz.078,
P.30.-  Ofic.  30  de  mayo   de 2.014-

10 días – 18562 – 19/8/2014 – s/c

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota,
Secretaría Nº 2, hace saber que en los autos
caratulados: “GUZMAN, JORGE MARCOS Y
OTRO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, se ha
hecho lugar mediante Sentencia Nº 107 de
fecha 18-07-2014 (cuya parte resolutiva se
describe infra) 1) Hacer lugar a la demanda
declarando que, por prescripción decenal,
buena fe y justo titulo, los Señores Jorge
Marcos Guzmán D.N.I. Nº 14.170.817, CUIT Nº
20-14170817-2 Silvia Esther Komronsky D.N.I.
Nº 16.723.690, CUIT Nº 27.16723.690-2 am-
bos casados en primeras nupcias entre si, y
con domicilio en calle San Martín Nº 321 de la
localidad de Huanchilla, han adquirido en parte
iguales (cincuenta por ciento de los derechos
y acciones cada uno – ½) la propiedad del
inmueble antes descripto en los vistos de la
presente resolución; ordenando que, previos
los tramites de ley, se practiquen las
inscripciones correspondientes en el Registro
General de la Provincia y demás reparticiones
pertinentes.- 2) Publíquense edictos en el
“Boletín Oficial” y Diario “Puntal” por el término
de ley notificando la presente resolución.- 3)
Imponer las costas por el orden causado.- 4)
Diferir la regulación de los honorarios
profesionales del abogado Esteban Mario
Isoardi para cuando haya base económica
cierta.- Protocolícese, agréguese copia a los
autos y hágase saber. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola – Juez- La Carlota,     de junio de
2013.

10 días – 18481 – 19/8/2014 – s/c

EXPEDIENTE: 524639 - PIOVANO, MARIA
ANGELA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - JUZ.1°
INS. C. C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV,
PEN. JUVENIL Y FALTAS – SEC. C. C. C. y
FLIA-ARROYITO. Arroyito, 28 de mayo de 2014.
Agréguese el oficio acompañado. Proveyendo
a fs.78/80, por iniciada la demanda de
Usucapión en contra del Sr. VIDAK O VICAK
B. DENDA O VIDAK O VICAK B. DENDA
SAMANDICH, y de los que se consideren con
derecho al inmueble que a continuación se
describe: "una fracción de terreno ubicada en
el lugar denominado El Fuertecito, sobre ruta
nacional número diecinueve (19), pedanía
Arroyito, departamento San Justo de ésta
provincia de Córdoba con todo lo en ella
edificado, clavado, plantado, cercado,
perforado y demás adherido al suelo que
contiene y le es accesorio, que se designa
como lote 222 - 5607, sin designación de
Manzana en el Catastro del lugar, que es parte
de una superficie mayor, midiendo por lados y
lindando: al Nor-Este (puntos A-B del plano) ,
mide  81,93 mts. y linda con la Parcela 222-
2407 de Florencio Tranquilino Giordano (D°
45.761, F°60.525, A°1976, cuenta número
3005-0.148.065/1), al Sud-Oeste (puntos C-
D), mide 82,31 mts. y linda con camino público,
al Este, con inclinación Sud-Oeste - Nor-Este
(puntos B-C), mide 111,38 mts. y linda con
parcela 222-5706 de Estela Maria Rolando, MFR
N° 657.769, Cuenta N° 3005-0-148-214/9 y al
Oeste, con inclinación Sud-Oeste - Nor-Este
(puntos D-A), mide 111,48 mts. y linda con
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camino público, que lo separa de la manzana
oficial N° 4, totalizando así una superficie de
ocho mil ochocientos treinta y nueve metros
con treinta y tres decímetros cuadrados
(8.839,33 mts.). El dominio que afecta
parcialmente el inmueble, según está
observado en el plano, figura inscripto en el
Registro General de la Propiedad, Protocolo
del departamento San Justo, al N° 1.610, Folio
1.857, Tomo 8, del año 1.927, a nombre de
Vidak o Vicak B. Denda, y en la DGR a nombre
de Vidak o Vicak M. Denda Samandich, con
cuenta N° 3005-0147.499/5. Sin designación
oficial. Nomenclatura Catastral de la Provincia:
Dep. 30; Ped. 05; Hoja 222, Parcela 5607, la
que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y
emplácese al demandado, Sr. VIDAK O VICAK
B. DENDA O VIDAK O VICAK B. DENDA
SAMANDICH Y/O SUS HEREDEROS para que
en el término de treinta días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y emplácese a los
colindantes del inmueble denunciado: Florencio
Tranquilino Giordano y/o sus herederos para
que en calidad de terceros comparezcan a
estar a derecho dentro del mismo término, y a
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio, a cuyo fin
publíquense edictos por DIEZ veces en
intervalos regulares dentro de un periodo de
TREINTA días en el diario BOLETIN OFICIAL y
Diarios autorizados a libre elección conforme
Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve,
Serie B del 11/12/01, sin perjuicios de las
notificaciones que pudieran corresponder.-
Requiérase la concurrencia al juicio del Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia y de la Municipalidad de Arroyito.
Colóquese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del Sr.
Oficial de Justicia. Cumpliméntese en su
oportunidad el art. B de la Ley 5445 y su
modificatoria. Notifíquese. Firmado: LARGHI,
Alberto Luís, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;
ABRIOLA, Marta Inés, SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA.

10 días – 18561 – 19/8/2014 – s/c

EXPEDIENTE: 520513/36 - CHAIG, Leonardo
Dante - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION-.
SENTENCIA NUMERO: 58 Córdoba, 28 de
Febrero de dos mil catorce. Y VISTOS: Estos
autos caratulados "CHAIG, LEONARDO DANTE
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN" EXP. N° 520513/36... Y
CONSDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda de usucapión promovida por los
Sres. Julieta Hebe Peralta y Rodolfo Sebastián
Cardone, y declarar a los mismos titulares del
derecho real de dominio sobre el inmueble
descripto como: dos lotes de terreno ubicados
en Villa Allende Lomas, Pedanía Calera, Dpto.
Colón, de esta provincia de Córdoba, en la
manzana "C" comprendida entre las calles
Alcanzar, María Cristina, Antofagasta y Av.
Argentina, designándose como Lote 17 y Lote
18 (hoy lote 25 de la manzana C), cada uno
tiene diez metros de frente sobre calle
Antofagasta, por cincuenta metros de fondo,
con superficie de quinientos metros cuadrados
(500 mts.2) cada uno, que lindan:  Nor-Este:
Calle Pamplona, Nor-Oeste: Con propiedad de
Daen S.A. domicilio tributario Deán Funes 52
3° piso Of. 302 Cba., Sud-Este: Con parcela 20
de propietario desconocido - posesión afectada
a Leonor Cristina Romano Pringles, Sud- Oeste:
Con parcela 1 a nombre de Daen S.A domicilio
tributario: Deán Funes 52 3° piso 0f. 302- Cba.;

parcela 15 a nombre de Rekers, Guillermina y
Angaroni, Carlos Martin - Domicilio tributario: 9
de Julio 235 Villa Allende- provincia de Córdoba
2. Oportunamente publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario a elección y ofíciese a
los fines de la inscripción del dominio al
Registro General de la Provincia 3. Sin
costas.4. Diferir la regulación de honorarios
del Dr. Gustavo Andrés Cante para cuando
exista base suficiente para ello.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA. Juez.

10 días - 18569 – 19/8/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. En EXPEDIENTE N°
1177475 - AUTOS “WINOGRAD NILDA -
USUCAPION” - J. 1° Inst. C. C. CONC. FAM.
CTRL. MEN. FAL. S. C. C. C.F.- Villa Cura
Brochero - Secretaria Dra. Fanny Mabel
Troncoso de Gigena, Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho al inmueble
objeto del presente juicio para que dentro del
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P.C., a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La
Voz del Interior” y en intervalos regulares de
tres días dentro del termino de treinta días y/o
por cedula de ley según corresponda.-
Asimismo cítese en calidad de terceros
interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y a los Sres.
Domingo Ahumada, José Lorenzo Merlo, Anto-
nio Nicolás Prossetti, Ismael Ahumada y Rafael
Granado o sus sucesores a los fines y bajo
los apercibimientos del art. 784 del C. de P.C.
C.- Con intervención del Juez de Paz que
corresponda, colóquele y manténgase a costa
de los peticionantes y durante toda la
tramitación del juicio y en lugar visible en el
inmueble objeto de las presentes actuaciones,
un cartel indicativo con todas las referencias
necesarias acerca de la existencia de esta
causa. Exhíbase el texto de los edictos
ordenados en el local del Juzgado de Paz y en
la Municipalidad o Comuna más cercana al
inmueble objeto de la presente acción, durante
el término de treinta días lo que se certificará
en su oportunidad. El inmueble de que se trata
es el siguiente: fracción de terreno con todo lo
clavado, plantado, adherido al suelo y mejoras
que contenga, ubicado en la localidad de NONO,
Ped. Nono, Dpto. San Alberto, de ésta Pcia. de
Córdoba; Hoja de Registro Gráfico N° 2521,
Parcela: 8815.- Que según plano
confeccionado por el Ing. Carlos Eduardo
Villalba, Mal. Prof. N° 1039-1, Expte. N° 0033-
33483/07 - Visado con fecha 14/09/2007 por
la Dirección General de Catastro de la
Provincia, tiene una superficie de 9731,71 m2
y sus medidas son: Partiendo del vértice 1
hacia el vértice 2 mide 240,35m; desde este
vértice (2) con un ángulo de 84"08’09" hacia el
vértice 3 mide 39,05m; desde este vértice (3)
con un ángulo de 93"41’58" hacia el vértice 4
mide 239,47m; desde este vértice (4) con un
ángulo de 84"59’40" hacia el vértice 1, mide
42,45m yen el vértice 1 se cierra la figura con
un ángulo de 94"10’13".- LINDA: al Norte con
Domingo Ahumada; al Sur con camino publico;
al Este con José Lorenzo Merlo y al Oeste con
Antonio Nicolás Possetti. - FDO: Dr. Jose Maria
Estigarribia - Juez.-Dra. Anny Mabel Troncoso
de Gigena - Secretaria.

10 días – 18390 – 15/8/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. En EXPEDIENTE N°
120868 - RIVAROLA JOSE MARIA - USUCAPION
- J. 1° Inst. C. C. CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL.

S. C. C. C.F.-CURA BROCHERO - SECRETARIA
Dra. FANNY MABEL TRONCOSO DE GIGENA,
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho al inmueble objeto del presente
juicio para que dentro del termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del C.
de P.C., a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del
Interior” y en intervalos regulares de tres
días dentro del termino de treinta días y/o
por cedula de ley según corresponda.-
Asimismo cítese en calidad de terceros
interesados: al Sr. Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia y a los
Sres. Juan, Llanes, Julio Rivarola, María
Rosa Galbarino, Robin Bustos, José Eligio
Llanos, José Rivarola, Ignacio Lescano,
Juan Altamirano y José Altamirano o sus
sucesores  a  los  f ines  y  ba jo  los
apercibimientos del art. 784 del C. de P.C.
C.- El inmueble objeto de la usucapión es
el siguiente: Con intervención del Juez de
Paz  que  cor responda,  co lóque le  y
manténgase a costa de los peticionantes
y durante toda la tramitación del juicio yen
lugar visible en el inmueble objeto de las
presen tes  ac tuac iones ,  un  car te l
indicat ivo con todas las referencias
necesarias acerca de la existencia de esta
causa. Exhíbase el texto de los edictos
ordenados en el local del Juzgado de Paz
y en la Municipalidad o Comuna más
cercana al inmueble objeto de la presente
acción, durante el término de treinta días
lo que se certificará en su oportunidad. El
inmueble de que se trata es el siguiente:
Fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, adherido al suelo, edificado y
mejoras que contenga, ubicado en el Lugar
denominado “Los Morteritos”, camino Pro-
vincial N° 15; Pedo Ambul, Dpto. San
Alberto, Pcia de Córdoba, formado por 2
lotes que hacen a una unidad: UN LOTE:
CON UNA SUPERFICIE DE 46 Has, 1140m2.-
Mide: Pertiendo del vértice 1 hacia el
vértice 2, mide 727,50m; desde este
vértice. (2) con un ángulo de 101°36’59"
hacia el vértice 3 mide 127,12m; desde
es te  vér t i ce  (3 )  con  un  ángu lo  de
245°29’0"hacia el vértice 4 mide 478,08m;
desde este vértice (4) con un ángulo de
175°2’14" hacia el vértice 5 mide 482,53m;
desde este vértice 5 con un ángulo de
139°42’45", hacia el vértice 6 mide 23,85;
desde este vértice (6) con un ángulo de
212°55’44" hacia e vértice 7, mide 83,32m;
desde este vértice (7) con un ángulo de
97°32’35" hacia el vértice 8 mide 27,17m;
desde este vértice (8) con un ang. de
159°16’05" hacia el vértice 9 mide 30,51m;
desde este vér t ice (9)  con un ang.
169°20’22" hacia el  vért ice 10 mide
125,38m; desde este vértice (10) con un
ángulo de 124°34’38" hacia el vértice 11
mide 1546,19m y en el vértice (11) con un
ángulo de 282°36’10"; hacia el vértice 12
mide 64,04m ; yen este vértice (12) Con
un ángulo de 70°58’9" hacia el vértice 13
mide 96,50m ;desde este vértice (13) con
un ángulo de 109°7’41"; hacia el vértice
14 mide 237,06m; y desde el vértice (14)
con un ángulo de 177°23’45"; hacia el
vértice 1 mide 192,06m y en este vértice 1
cierra la figura con un ángulo 76°12’36".
LINDA: al NorEste con Ignacio Lescano; al
Sur con Robin Bustos; al Este con lote del
usucapiente 2032-1675 y al Nor-Oeste con
Juan L lanes  y  a l  Oes te  con  Juan

Al tami rano . -  UN LOTE:  CON UNA
SUPERFICIE DE 8 Has, 3701m2.- Mide:
partiendo del vértice 15 hacia el vértice
16 mide 189,58m; desde el vértice (16) con
un ángulo de 174°56’11" hacia el vértice
17 mide 95,37m; desde este vértice (17)
con un ángulo de 182°16’54" hacia el
vértice (18) mide 150,89m; desde este
vértice (18) con un ángulo de 53a10’56"
hacia el vértice 19 mide 23,29m; desde
este vér t ice (19)  con un ángulo de
201°49’06"; hacia el vértice 20 mide 35,91
m; desde este vértice; (20) con un ángulo
de 190°47’04" hacia el vértice 21 mide
32,09m; desde este vértice (21) con un
ángulo de 102°10’06" hacia el vértice 22
mide 13,74m; desde este vértice (22) con
un ang. De 261°31’04" hacia el vértice 23
mide 60,22m; desde este vértice (23) con
un ang. 123°42’8" hacia el vértice 24 mide
19,52m; desde este vértice (24) con un
ángulo de 244°34’42" ; hacia el vértice 25
mide 45,36m; y en el vértice (25) con un
ángulo de 81°51’27" , hacia el vértice 26
mide 314,66m; yen este vértice (26) con
un ángulo de 178°23’25" hacia el vértice
27 mide 133,02m; desde este vértice (27)
con un ángulo de 61°18’47"; hacia el vértice
28 mide 125,38m; y desde el vértice (28) con
un ángulo de 190°39’38"; hacia el vértice 29
mide 30,51 m; desde este vértice (29) con un
ángulo de 200°43’55" hacia el vértice 30 mide
27,17m; desde este vértice (30) con un ángulo
de 202°41’38" hacia el vértice 15 mide 30,42m
y en el vértice 15 se cierra la figura con un
ángulo de 69°14’35".- Linda al Nor con Suc de
Ignacio Lescano; al Nor-Oeste con Lote del
Usucapiente 2032-1670; al Este con Jorge
Altamirano y al Sud con Robin Bustos.-A los
fines tributarios se encuentra empadronada
bajo el numero 28-01-0141433/0 a nombre de
Julio Rivarola.- FDO: Dr. JOSE MARIA
ESTIGARRIBIA -Juez.- DRA. ANNY MABEL
TRONCOSO DE GIGENA – Secretaria. Oficina,
28 de mayo de 2014.

10 días – 18391 – 15/8/2014 – s/c

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

10 días – 18320 – 15/8/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, Secretaría
de la Dra. Viviana M. Domínguez, en autos
caratulados “MARZARI,  SERVANDO
GABRIEL DEL ROSARIO – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” – EXPTE. Nº 1693433/36-, ha
dictado la siguiente resolución Córdoba,
21 de Julio de 2014. Agréguese oficio
diligenciado. Por cumplimentado el proveído
de fs. 130. En su mérito y proveyendo a
fs. 109/112: Admítase la presente demanda
de Usucapión de una fracción de terreno
ubicada en Capilla de los Remedios,
Pedanía Remedios, Departamento Río
Primero de la Provincia de Córdoba que se
designa como Lote 5 de la Manzana 7, con
una superficie de 5 Has. 0511 m2. Dese al
presente el trámite de juicio Ordinario.
Téngase  p resen te  la  documenta l
acompañada. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble que se trata de usucapir, por
edictos que se publicarán por diez días a
intervalos regulares en un plazo de 30 días
en el Boletín Oficial y otro diario de amplia
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, Cí tese a los col indantes
actuales: Clelia María GALINDEZ; Angela
Augusta Galindez; Ricardo GALINDEZ;
María del Carmen GALINDEZ; Fernando
Mar ía  GALINDEZ;   An i ta  Aude l ina
GALINDEZ; Augusta Zulema TISSERA de
GALINDEZ; Miguel Angel FERNANDEZ,
Adelina Argentina FERNANDEZ; María
Ciriaca RAMOS; Ramón Ceferino DIAZ y
María Pastora DIAZ, en calidad de terceros,
para que en el  término de die días
comparezcan hacer valer los derechos
que les pudieran corresponder, bajo
apercibimiento de ley. Oportunamente
remítanse copia de los edictos a la Comuna
de Capil la de Los Remedios para su
exhibición al público durante el lapso de
30 días. Colóquese un cartel indicativo con
las referencias del pleito en el inmueble
objeto de la presente usucapión a cuyo fin
o f íc iese  a l  Juez  de  Paz  para  su
intervención en el procedimiento. Dese
intervención al Fisco de la Provincia de
Córdoba y a la Comuna de Capilla de los
Remedios, a cuyo fin notifíquese. Fdo.
Verónica Carla Beltramone, Juez Silvia R.
Olivo de Demo, Prosecretario Letrado.  El
inmueble que se pretende usucapir, se
encuentra ubicado en Capilla de Remedios,
Pedanía Remedios, Departamento Río
Primero de esta Provincia de Córdoba y se
designa como LOTE 5 de la MANZANA 7, y
tiene las siguientes medidas, superficie y
límites: Partiendo desde el esquinero NO,
designado en el plano como Número 1 y en
dirección Noreste, con ángulo interno de

93º 38’, se medirán lados 1-2= 253,12 mts.,
hasta alcanzar el punto 2, lindando por
este rumbo con Parcela 2123-3365 de An-
gela Augusta, Anita Audelina; Clelia María;
Fernando María; María del Carmen y
Ricardo y GALINDEZ TISSERA y Augusta
Zulema TISSERA; desde allí con ángulo
interno de 85º 39’ y con rumbo Sud, se
medirán lados 2-3= 212,68 mts. hasta
alcanzar el punto 3, lindando por este
rumbo con calle Puerto de Palos; desde el
punto 3 con ángulo interno de 133º 43’ y
con rumbo Sudoeste, se medirán lados 3-
4= 1,71 mts. hasta alcanzar el punto 4,
lindando por este rumbo con la intersección
de las calles Puerto de Palos y Puerto
Argentino; desde el punto 4 y con ángulo
interno de 139º 39’ con rumbo Sudoeste,
se medirán lados 4-5= 187,97 mts.,
lindando con calle puerto Argentino; desde
el punto 5 con rumbo Norte y con ángulo
interno de 84ª 15’, se medirán lados 5-6=
45,25 mts. hasta alcanzar el punto 6,
lindando por este rumbo con Parcela 2 de
Adelina Argentina Fernández de Torres y
Miguel Angel Fernández (hoy posesión de
Ramón Ceferino Díaz); desde el punto 6 y
con dirección Oeste y con ángulo de
interno de 271º l7’, se medirán lados 6-7=
62,17 mts., lindando con Parcela 1 de María
Ciriaca Ramos, Parcela 2 de Adelina Ar-
gentina Fernández de Torres y Miguel
Angel Fernández (hoy posesión de Ramón
Ceferino Díaz), desde el punto 7, con
ángulo interno de 91º 49’, se medirán lados
7-1= 160,47 mts., lindando por este rumbo
con Av. Sequía, cerrando el polígono, lo
que hace una superficie de 5 Has. 0511
m2. El dominio NO CONSTA.

10 días – 18269 – 14/8/2014 – s/c

Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba - 5°
Nominación. Secretaría a cargo de la Dra.
María de las Mercedes VILLA.- Ubicación:
CASEROS Nº 550 – 2º PISO – PASILLO
CENTRAL -   En los autos caratulados:
“NAVAJAS RAÚL OMAR – USUCAPIÓN –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (Expte. N° 1496497/36”, Se
ha d ic tado la  s igu iente  reso luc ión:
“Córdoba, dieciocho (18) de marzo de
2014… Admítase. Dése al presente el
trámite de juicio ordinario… Notifíquese.
Cí tese  en  la  ca l idad  de  te rceros
in te resados  a  la  Prov inc ia ,  a  la
Municipalidad y a los colindantes (a que
se  re fe renc ia  a  f s .  112)  para  que
comparezcan en un plazo de 3 días,
haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios
que constan en autos. Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los
ed ic tos  en  la  Mun ic ipa l idad
correspondiente a cuyo f in ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C.).- Fdo.: Dra. María de las Mercedes
VILLA - Secretaria.” El inmueble a usucapir
se describe como: Una fracción de terreno
consti tuido por la parcela 13, según
afectaciones registrales del plano de
mensura aprobado con fecha 12-06-2009;
designado en el catastro municipal como
Parcela 22, Circunscripción 01, Sección

03, Manzana 124; cuya superficie total
según título, asciende a 800 m2 y según
plano de mensura a 684,30 m2 (superficie
que resulta de la afectación por ampliación
Avda. Goycoechea y cal le Leopoldo
Lugones), lote oficial 6pte y 7pte, (según
plano particular del Ing. Carlos A. Revol);
inscripto en el Dominio 37249, Folio 47537,
Tomo 191, año 1965, empadronada en la
cuenta N° 1301-0225850/0 siendo sus
dimensiones y colindancias las siguientes:
a l  SE con ca l le  Leopoldo Lugones,
midiendo: ST 32 mts. (SM 25,33); SO con
Av. Goycoechea, midiendo: ST 25 mts (SM
24,40 mts); al NE con Parcela 10 - Lotes
06 -07 - 08 y 09 - registrada nombre de
EDGAR JOSÉ GOY y ROLF CARLOS
HERMÁN MAIER - Folio 41442, Año 1973,
empadronada en la cuenta N° 1301-
0060062/6, Domicilio tributario: Avda. Gral.
Paz N° 133, Córdoba, midiendo: ST 25 mts.
(SM 24,50 mts.); al NO con Parcela 08 -
Lo te  01  -  reg is t rada  a  nombre  de
GRACIELA LUNA MERCEDES GOY - Folio
25077, Año 1980, empadronada en la
cuenta N° 1301-1970956/4, Domicil io
tributario: Mitre N° 189 - Villa Allende,
midiendo: ST 32 mts. (SM 28,13 mts.). El
dominio consta a nombre de ELISA BOSCHI
o ELISA BOSQUI DE BERNABÉ.

10 días – 18268 – 14/8/2014 – s/c

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de
Villa Cura Brochero (Córdoba), Secretaria
Civil (Dra. Troncoso), en autos: “CACERES
ROBERTO ENRIQUE –USUCAPION Expte.
1587848” ha resuelto citar y emplazar
aAna Rosa Charras, María Clara Charras,
Emma Mercedes Gregores, José Luis
Midey y María Dolores Martinez Avila o sus
sucesores, ya la Provincia de Córdoba, en
la persona del señor Procurador del
Tesoro,a la Municipalidad de Mina Clavero,
A la Asociación Mutual de Empleados de la
Municipalidad de Mina Clavero y a los Sres.
Emma Mercedes Gregores, Walter Charras,
Rafael Villarreal y José Ignacio Pedernera
o  sus  sucesores  como te rceros
in te resados ;  y  a  todos  qu ienes  se
consideren con derecho al inmueble objeto
del presente juicio, para que dentro del
término de veinte (20) días desde la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomen participación en autos,
bajo apercibimientos de ley (arts. 113 y
784 C.P.C.); con relación al siguiente
inmueble: Una fracción de terreno, ubicada
en el lugar denominado "Cañada Larga" o
"Alto de Cañada Larga", Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba; que según el Plano de Mensura
para Usucapión confeccionado por el
Ingeniero Luis Rogelio Galina (M.P.1336/1),
v isado por  la  Di recc ión General  de
Catastro con fecha 13 de Setiembre de
2005, en Expte. Nº 0033-003229/05, se
designan como Parcela 204-5902, que mide
y linda: al Norte, setenta y ocho metros,
diez centímetros (línea A-B), con Walter
Charras (Parc.s/d); al Sud, es una línea
quebrada de tres tramos: el primero
noventa y ocho metros, cuarenta y ocho
centímetros (línea D-E); el segundo veinte
metros, treinta y seis centímetros (línea E-
F); y el tercero cuarenta y seis metros,
noventa y cuatro centímetros (línea F-G),
todos con Rafael Villareal (Parc.s/d); al
Este, es una línea quebrada de dos tramos:
el primero treinta metros, sesenta y nueve
centímetros (línea B-C), y el segundo

setenta y cuatro metros, cincuenta y cinco
centímetros ( l ínea C-D),  ambos con
Municipalidad de Mina Clavero (Parc.204-
0402); y al Oeste, sesenta y tres metros,
noventa y nueve centímetros (línea G-A),
con camino Privado; lo que hace una
SUPERFICIE TOTAL DE OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS METROS,
SESENTA Y SEIS DECÍMETROS
CUADRADOS (8.826,66mts.²).-Oficina, 24
de Julio de 2014.–

      10 días – 18287 – 13/08/2014 – s/c.

MARCOS JUAREZ- IFFLINGER En los
autos caratulados “CACCIAGIONI de
BARRERA, Santa c. Dante Cena DANIELE
o Dante  Cena DANIELLE y /o  sus
sucesores. Usucapión “,Expte 1303015
que tramita por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Concil iación y Familia de
Primera Instancia y Primera Nominación de
la ciudad de Marcos Juarez, a cargo del
Dr. José María TONELLI, Secretaria Dra.
María José Gutiérrez Bustamante, se ha
dictado la siguiente resolución:- “ Auto
Numero: Cuatrocientos cincuenta y cuatro.
Marcos Juárez, veintiséis de setiembre del
año  dos  mi l  t rece .  Y  V ISTOS:   Y
CONSIDERANDO:- ........ RESUELVO:- 1)
Ampliar los autos números 196 de fecha
08/05/2008 y 181 de fecha 28/04/2011, en
cuanto a que, debe incluirse la descripción
única y correcta del inmueble a usucapir
con fo rme se  lo  hace  en  los  v is tos
precedentes; y aclarar en el Resuelvo del
Auto N° 181 a fs. 285 por error se dijo
CACIABUE cuando el apellido correcto es
CACCIABUE.- II) Tómese razón de la
presente resolución en el Registro General
de la Provincia, y ofíciese al mismo a los
fines de su inscripción. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr. José
María Tonelli – Juez de 1ra. Instancia.

10 días - 17959  - 13/08/2014 – s/c.

El Señor Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la Quinta Circunscripción Judicial de la
Provincia de Córdoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. María Cristina Pignatta sito en
calle Dante Agodino  N° 52 de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados:
“TABORDA,  GABRIELA ANDREA-
USUCAPION (Expediente N° 523231 del  15/
0212012) se ha dictado la siguiente
reso luc ión :  “SENTENCIA NUMERO
NOVENTA Y SIETE: San Francisco,
veintinueve de mayo del año dos mil
catorce.-Y VISTOS: -y CONSIDERANDO:
- RESUELVO: 1°) Acoger la pretensión
deduc ida  en  la  demanda y,  en
consecuencia declarar que Gabriela
Andrea TABORDA, D.N.I. n° 28.336.005 ha
adquirido por prescripción el siguiente
inmueble: UNA FRACCION de terreno baldía
ubicada en la manzana  N° 40, parte Sur
del pueblo de Devoto, pedanía Juárez
Celman, departamento San Justo, provincia
de Córdoba, que según plano de mensura
de posesión confeccionado al efecto por
el Ingeniero Civil Sergio Marcelo Peralta,
aprobado con fecha 07 de setiembre del
año  2009  en  Exped ien te  N°  0589-
00255212009 se designa como LOTE
NUMERO VEINTICUATRO, que mide
cuarenta y tres metros treinta centímetros
en sus lados Norte y Sud, por doce metros
en sus costados Este y Oeste, haciendo
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una superficie total de QUINIENTOS
DIECINUEVE METROS SESENTA
DECIMETROS CUADRADOS, lindando: al
Norte, con parcela 5 de Ramón Díaz; al
Este, con calle pública Ramón J. Cárcano;
al Sud, con parcela 16 de Carlos del Valle
Pena y 6 de Catalina Taborda de Páez; y al
Oeste, con parte de Parcela 22 de Carlos
Ramón Taborda, en un todo de acuerdo al
plano de mensura que se encuentra
agregado a fs. 7 de autos, aprobado por
la Dirección General de Catastro de la
Provincia.- El inmueble se encuentra
registrado en el ordenamiento catastral de
la Provincia con la designación: Dep.30
Ped. 02, Pblo. 21, C. 01, S. 02, M. 04 Y P.
024.- El dominio consta inscripto a nombre
del demandado en el Protocolo de DOMINIO
al N°  24729, folio 31969/1966 y por
convers ión ar to 44 ley 17801 en la
MATRICULA N°  889.894 del Departamento
San Justo (30) . -  2° )  Not i f íquese la
sentencia por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial y La Voz de San Justo (arts.
790 y 783 Ter CPC).- 3°) Ordenar la
inscripción de dominio en el Registro
General de la Propiedad de la Provincia a
nombre de Gabriela Andrea TABORDA,
previa cancelación del dominio anterior.-
4°) Diferir la regulación de honorarios de
la Dra. Nory de Lourdes Bosio, para
cuando exista base cierta para ello.-
Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- San Francisco, 2 de Julio del año
2014. -  P IGNATTA,  Mar ía  Cr is t ina-
Secretario Juz. 1era. Instancia.-

10 días – 17932 – 13/08/2014 – s/c.

VILLA CURA BROCHERO.- En autos:
“CASSERON, MARTIAL FERDINAN PAUL -
USUCAPION” expte. “1724545” que tramitan
por ante éste Juzg. Civ. Com. , Con... de
Villa Cura Brochero - Sec. Dra. Mabel
Troncoso: - Pérez Bulnes 211, se ha
resuelto citar y emplazar a: QUIENES SE
CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL
INMUEBLE YA: Héctor Ángel CABALLERO
y/o sus Suc., a José A. ó José Alberto
LIONI y a Suc. De Irene CHAVEZ; y a los
colindantes: José Dardo CALDERON, An-
tonio ALTAMIRANDO, Santiago DADONE,
Juan Carlos GARAVAGLIA, Armando
ALTAMIRANO y Manuel Robindo QUEVEDO.
Terceros interesados: ART. 784 C.PC- DOS
FRACCIONES de CAMPO que forman una
sola unidad y no podrán transferirse en
forma separada, con todo lo edif.. . .
Ub icadas  en  e l  l ugar  denominado
“CHAMICO” y “POCITO REDONDO”, Pedo
SALSA CATE, Dpto POCHO de ésta Pcia.
De Cba; desig. LOTE “201-7778”, MIDE: N:
lado 1-2:1243.67m.;  S:  lado 11-12:
393.81m.; E: lados: 2-3: 175.97m., 3-4:
305.00m., 4-5: 156.80m., 5-6: 12.48m.,
6¬7:132.97m., 7-8:38.33m., 8-9: 180.69m.,
9-10: 15.18m., 10-11: 421.15m. y 11-11 de
80.21m.; y O: lados: 12-13: 306.39m., 13-
14:29.42m., 14-15: 285.38m., 15-16:
351.40m.,16-17: 23.13m., 17-18: 495.87 y
18-1 de 492.85m. SUPERF. 120 HAS. 3984
MS2;  L INDA:  N. :  pos .  De  Anton io
Altamirano; S: c/ pos. De Manuel Robindo
Quevedo; E.: c/pos. De Juan Carlos
Garavaglia; y al O: con Ruta Pcial. N° 15 Y
con calle vecinal que lo separa del LOTE
“201-7577”; y el LOTE “201-7577” MIDE:
N.: lados: 32-19: 493.16m. y 19-20: de
18.00m.; S: lado 26-27: 889.36m. ; E.:
lados: 20-21: 344.50m., 21-22: 303.91 m.,
22-23: 501.74m., 23-24: 367.07 m.; 24-25:

107.62 m. y 25-26: de 248.51m.; y C.:
lados: 27-28: 866.24m., 28-29: 8.21m., 29-
30: 481.17m., 30-31: 213.07 m y 31-32: de
306.02 m.: SUPERF. 148 HAS. 8440 MS2.;
LINDA: al N.: c/calle vecinal que lo separa
del LOTE” 201-7778"; al S.: c/ propietarios
desconocidos; al E.: con calle vecinal que
lo separa del LOTE” 201-7778" Y de
Manuel Robindo Quevedo (pos.) y c/ prop.
desconocido; y al O.: c/pes. De la Suco De
Santiago Dadone, con pos. de Armando
Altamirando, con pes. de José Dardo
Calderón y con la Ruta Pcial N° 15.- Para
que en el término de treinta días (30)
contados a partir de la ULTIMA publicación
comparezcan a estar a derecho y a
deducir oposición bajo los apercibimientos
de ley.-OF.: 22 de MAYO de 2014.- Dra.
Mabel  Troncoso – Sec.

10 días – 17654 – 11/8/2004 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO - En autos:
GOMEZ CARLOS JULIO Y OTROS -
USUCAPION - Extpe N° 1605247" que
tramitan por ante éste Juzg. Civ. Com. Con.
de Villa Cura Brochero, Sec.  Dra. Mabel
Troncoso:  Pérez Bulnes 211,  se ha
resuelto citar y emplazar a: QUIENES SE
CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL
INMUEBLE ya: José Adelmo GOMEZ, José
Jorge GOMEZ, Pedro Antonio GOMEZ,
Josefa Arminda GOMEZ, Juana María
GOMEZ y Juan Antonio BERNAHOLA y/o
sus SUCESORES; y al colindante Binien
Rozembaun y  o  sus  suc . :  Tercero
in te resad :  ART.  784  C.P.C.C.  UNA
FRACCION de terreno con todo lo edif.,
clavado, plantado y demás adherido al
suelo que contiene ubicada sobre calle
Saavedra  Lamas s /n  de  V i l la  Cura
Brochero, Ped. TRANSITO, Dpto. SAN
ALBERTO DE ÉSTA Pcia. de Cba. Desig.
LOTE “12” de la MZ 296", MIDE: N.:lado DE:
38.71 ms:; S.: lado AB: 39.32 ms. E: lados
BC: 27.80ms y CD: 50.30 ms y O: lados EF:
24.84ms y FA: 50.76 ms.:  SUPERF.
2.997.21 MS2; LINDA: al N,: con posesión
de José Manzanelli; AL S.: c/pos. de Carlos
Alfredo Garino y Eisa Irma Bavul; al E.: con
calle Saavedra Lamas; y al O.: c/ Binien
Rozembaun (hoy su suc.).- Para que en el
término de treinta días (30) contados a
partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y a deducir oposición
bajo los apercibimientos de ley. - OF., 30
de MAYO de 2014.- Dra. Mabel Troncoso.-
SEC.-

10 días – 17655 – 11/8/2014 - s/c.

BELL VILLE.- 26/06/2014. y VISTOS:
estos autos caratulados: “ANGELETTI
MARTA. LEONILDA y OTRO- USUCAPION”
Expte.  N° 740964 .... Y CONSIDERANDO:
... . RESUELVO: 1) Hacer lugar a la
demanda de usucapión entablada, y en
consecuencia declarar a los señores
Marta Leonilda ANGELETTI DNI 5.738.493
y Juan Carlos CABRERA DNI 6.536.955,
ambos domiciliados en la localidad de
Noetinger, como titulares del dominio del
inmueble que se describe a continuación:
Sitio N° 3, de la Manzana “1” del Pueblo
Montes Grandes, Estación Noetinger,
Pedanía Litin, Departamento Unión de esta
Provincia de Córdoba, compuesto de
veinte metros de frente al Este, sobre la
calle Almirante Brown, por cincuenta
metros de fondo, y linda: Norte, sitio Cinco;
sud, el Uno, Oeste, el Cuatro,  todos de la
misma manzana; y Este, calle Almirante

Brown, haciendo una superficie total de
MI METROS CUADRADOS. Se encuentra
ubicado en calle Almirante Brown bajo el
N° 335 de la Localidad de Noetinger y
empadronado en la Dirección General de
Catastro D 36-P01-P24-C 01- S01, M 022-
P11; y en la Dirección General de Rentas
al número  36011823862/8. II) Ordenar que
se haga saber la presente resolución por
ed ic tos  pub l icados por  d iez  d ías  a
intervalos regulares en el Boletín Oficial y
en el diario local a elección del actor. IIII)
Ordenar se libre oficio al Registro  Gen-
eral de la Propiedad y a la Dirección Gen-
eral de Rentas a los fines de la  inscripción.
V) Regular provisoriamente los honorarios
profesionales de la Dra. Perla Susana Silva,
en la suma de pesos cinco mil doscientos
setenta y tres ($ 5.273) equivalentes a 20
jus ,  por  los  t raba jos  en  au tos .
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.. Dr. Victor Miguel Cemborain, Juez.
Dra. Liliana Miret de Saule – Secretaria.

10 días – 17592 – 08/08/2014 – s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35º  Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba en autos:
GAMBINO MARIO EDUARDO - USUCAPIÓN
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN, Expte. 1197202/36 Admítase
la presente demanda de usucapión a la que
se imprime el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los herederos del
Sr. Santiago Bernardo Coniato para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía.  Cí tese y emplácese a los
colindantes y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble
matrícula N° 964.260 (23) que se describe
como: UN LOTE DE TERRENO: N° 7 de la
manzana 50 de Villa Playas San Roque, en
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla de esta
Provincia. Mide dicho lote: sesenta y ocho
metros veintiséis centímetros al Norte,
lindando con el lote 8; treinta metros
setenta y cinco centímetros al Este, sobre
la Avenida Los Veleros; ochenta y dos
metros noventa y tres centímetros, al sud,
lindando con de Mosset y Tavidson y
sesenta y cinco metros treinta y siete
centímetros al Sud, lindando con los lotes
4, 5 y 6 o sean tres mil cuatrocientos
setenta y tres metros noventa y dos
decímetros cuadrados; por edictos en el
Boletín Oficial y diario de la Provincia de
Córdoba, atento la ubicación del inmueble,
y en el Boletín Oficial y diario de la
Prov inc ia  de Buenos Ai res-  Capi ta l
Federa l ,  a ten to  e l  ú l t imo domic i l i o
denunciado del Sr. Santiago Bernardo
Coniato para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, haciéndose saber
que el plazo de comparendo se computará
a partir de la fecha de la última publicación.
Los edictos se publicaran por diez veces
en un periodo de treinta días, en el Boletín
Oficial y diario de la localidad de ubicación
del inmueble y del último domicilio del Sr.
Santiago Bernardo Coniato. Como asimismo
al Sr. Procurador del Tesoro a los mismos
fines (Art. 784 del C.P.C. y C). Ofíciese
para la exhibición de los edictos del Art.
785 del C.P.C. y C., colóquese un cartel
indicativo con las  referencias necesarias
del juicio en el inmueble de que se trata a
costa del actor y con intervención del Sr.
Oficial de Justicia (Art. 786 del C.P.C. y
C.). Córdoba, 21 de Abril de 2014. Fdo.

Sammartino De Mercado María Cristina
Juez - Azar Nora Cristina Secretario.

10 días – 17567 – 08/08/2014 – s/c.

El Juez de 1º Instancia y 2º Nominación
Civil, Comercial y Familia, de Villa Dolores.
Secre ta r ia  Nº4  a  cargo  de  la  Dra .
CASTELLANO María Victoria, en los autos
caratulados “CALLE CARLOS ALBERTO –
USUCAPION” EXPTE. 1229591, cita y emplaza
dentro del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, en calidad de demandados a los Sres.
Segundo Felipe Molina, Mercedes Maldonado
de Molina, María Elisa Molina de Sánchez,
Fermina Rosa Molina de Castillo y Gumersindo
Santiago Molina; ci ta como terceros
interesados a los colindantes Sres.  Maria
Millan Molina de Lujan, Hugo Alberto
Ferrando, Domingo Maldonado y Tomasa
Caseres para que dentro del término
precitado comparezca a estar a derecho y a
tomar  participación en éstos autos, todo
bajo apercibimiento de ley.- Cita a la Provincia
de Córdoba en la persona del Sr. Procurador
del Tesoro y a todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
usucapir que se describe de la siguiente
forma: ubicado en Las Rosas, Pedanía Las
Rosas, Departamento San Javier, provincia
de Córdoba, que MIDE y LINDA: en el costado
norte, desde A a B, 172,97m; desde B a C,
mide 39,43 m; de C a D mide 117,52m; y desde
D a E, mide 242,36, y linda en parte con Lote
M, María Millan Molina de Lujan  (2902-
0.655.391/8); en parte con Lote N, Domingo
Maldonado; con Lote, de María Elisa de
Sánchez; Fermina Rosa Molina de Castillo y
Gumersindo Santiago Molina; en parte con lote
R, ya relacionado; con parcela sin designación
de Tomasa Cáceres; con Lote R, de María Elisa
de Sánchez; Fermina Rosa Molina de Castillo y
Gumersindo Santiago Molina; con lote P, de
María Elisa de Sánchez; Fermina Rosa Molina
de Castillo y Gumersindo Santiago Molina, y
en parte con parcela sin designación, en todo
este costado con posesión de Hugo Alberto
Ferrando.- En el costado Este, un línea de
quebrada en tres tramos: desde el punto E a
F mide: 27,66m; de F a G, 24,21m y de G a H,
44,14m y linda: en parte con sucesión de
Sabina Molina.- En el costado Sur, desde H a
I mide 132,33m; de I a J, 29,44m; de J a K,
101,14m; de K a L, 28,64m; de L a M, 45,03m;
de M a N 18,87m; de N a O, 145,44m y de
O a P, 30,12m, y linda: con Lote Q de
Segundo Fel ipe Mol ina y  Mercedes
Maldonado de Mol ina, hoy posesión
suces ión  de  Sab ina  Mo l ina ;  y  con
posesión de María Elisa León.- En el
costado Oeste, desde P a Q, 3,81m; de
Q a R 2,62m; de R a S, 5,31m; de S a T,
6,73m; y de T a A, 36,27m, y linda con
Camino Público.- Todo lo que hace una
superficie de TREINTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y UN METROS CUADRADOS
(38.744,61 m2).Plano Expte. 0033-29099-
2007.- En la Dirección General de Rentas
se encuentra empadronado en las Cuentas
Nros. 2902-0.655.393/4 lote P, 2902-
0.655.395/1 lote R y 2902-0.655.394/2 lote
Q y  con la  s igu iente  Nomencla tura
Catastral Departamento 29, Pedanía 02,
Hoja 2514, Parcela 2670, para que dentro
del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Rodolfo Mario Alvarez – Juez;
María Victoria Castellano – Secretaría.

10 días – 17644 – 08/08/2014 – s/c.


