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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
Orden Juez C. y C. 1 Inst. 1 Nom. Sec. Nº 1
San francisco AUTOS EXPTE. 1193151
“GONZALEZ Susana Beatriz y otro –SOLICITA
HOMOLOGACION-”, Mart. Fernando Panero
MP.01-585 rematará 30-04-2014 a las 9
hrs. Sala de Remates D. Agodino 52, un
automotor marca FIAT, modelo SIENA FLP ELX
1.4, DOMINIO GUN-788. CONDICIONES DE
VENTA: Sin base, al mejor postor, dinero de
contado, con más la comisión de ley al martillero
y el 2% Fondo de Violencia Familiar (Art. 24 Ley
9505) más IVA si correspondiere. Postura Mínima
$ 1000. INFORMES Mart. Panero Las Malvinas
Nº 1298 TE.03564-15661055 Oficina 25 de abril
de 2014
2 días - 9589 - 30/4/2014 - $ 240,80.MORTEROS. Orden del Juez de Primera
Int. en lo C.C.C.F.C. Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros (Cba). Autos: “TODO
MOTOR S.R.L. C/ ROLDAN JORGE
ALBERTO - EJECUTIVO”, Martillero Diego
Rafael Villegas Mat. 01-959, rematará el
día 30 de Abril del 2014, a las 10:15 horas
en la en la sede de este Juzgado, sito en
Juan B. Justo Nro. 256 P.A. de la ciudad
de Morteros, el siguiente bien: Un
Automotor Marca Renault, Modelo Renault
19 Inyección C/AA, Motor Marca Renault,
Nro. Motor AC59192, Chasis Marca Renault,
nro. Chasis 8ª1L53PEZXL018977, Dominio
CUC 310, Modelo Año 1999. Condiciones:
SIN Base, debiendo el adquirente abonar
en el acto del remate el veinte por ciento
(20%) del importe de la compra en efectivo
o cheque certificado, más comisión de Ley
del martillero, más el 2% para el “Fondo de
Prevención de Violencia Familiar” (Ley
9505) e I.V.A. si correspondiere, y el resto
al aprobarse la subasta. Postura mínima
de Pesos Un Mil ($ 1000). INFORMES: al
Martillero Diego Villegas, T.E. 03562
15435350. Firmado, Dra. Otero Gabriela
Amalia - SECRETARIA. Morteros,23 de
Abril de 2014.2 días – 9305 – 30/4/2014 - $ 429,80
O/Juez de 1° Inst. y 51° Nom. Civil y Com.,
autos: “Gamerman Juan Pablo c/ Porras
Lujan Luciana Paola – Ejecución Prendaria
– Expte. 1900457/36”, Mart. Marcelo Prato,

M.P. 1-746, rematará 8/5/2014, 10hs., en
Sala de Remates, A. Bas 244; Automotor
Peugeot 206 Quiksilver 1.6, 3P/2005,
Dominio EWI 493; en el estado visto que se
encuentra y exhibido, prop. Sra. Luciana
Paola Porras Lujan; Condiciones: sin base,
al mejor postor, debiendo comprador
abonar en el acto de subasta el 20% del
importe total, más comisión Mart. 10%, y el
2% previsto para el Fondo Prevención de
Violencia Familiar y el saldo a la aprobación
de la subasta, el que deberá efectivizarse
mediante transferencia electrónica conforme
lo dispuesto por el Banco Central de la
república Argentina, mediante las
comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C”
59003, con más Intereses en los términos art
589 del CPC, bajo apercib.; en caso de
incumplimiento del comprador se aplicara art.
585 del CPC, son a cargo del comprador los
trámites y gastos de inscripción. Post. mín. $500.
Comprador en comisión denunciar al momento
de la subasta nombre, DNI, domicilio del
comitente, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en 5 días, bajo
apercibimiento (art.585 del CPC). Títulos:
art.599 CPCC. Ver: Cádiz 2334, B° Maipú, de
16 a 18hs,.- Oficina 25 de Abril de 2014. Fdo.
Dr. Horacio Fournier - Secretario. Inf. Mart.
154594037.N° 9369 - $ 226,80
O. JUEZ 1ª. I. 1ª. Nom. C.C.C. RIO TERCERO,
Sec. 2 autos: Cuerpo de ejecución de sentencia
por honorarios del Dr. Hernan Elena en autos:
GARCIA, JOSE DECLARATORIA DE
HEREDEROS – ANEXO SIN PRINCIPAL
(632902), Valdemarin Damián M.P. 01-252
rematará el 29/04/2014 a las 10:30hs en sala
de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
Nro. 1379 Río III Cba., el sig. Inmueble: Insc. a la
Matricula 1338871 a nombre de Garcia José,
ubicado en la Mza Uno anexa al O.de la Ciudad
de Rio III Cba., de forma irregular con sup. de
344mts2., dirección libertad No. 442. Edificado:
Planta baja: Garage, salón, living, cocina
comedor, 3 dormitorios, oficina, baño, lavadero,
patio. Planta Alta: living, baño, 3 dormitorios y
terraza. Ocupado .. CONDICIONES: Base: $
483.998,00, mejor postor, dinero de contado
en efectivo, o cheque certificado; comprador
abona acto de subasta 20% a cuenta de precio
con más comisión de ley, y 2% arts. 24 y 25

Ley 9505, saldo a la aprobación, haciéndose
saber que si la subasta no fue aprobada dentro
de los 30 días, podrá consignar el saldo de
precio, si no lo hiciere devengara un interés
comp. de tasa pasiva con más del 2 % mensual desde el día 31 a contar de la subasta.
(días corridos) y hasta su efectivo pago (art.
589 del C de PCC). Postura mínima: /$ 5.000)
GRAVAMENES: ver inf. Reg. Prop. Títulos: “Lo
que expida el tribunal (art. 599 C. de P.C..) Inf.:
al martillero Lavalle N| 120 Río III, Tel/Fax.: 03571423379 . Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposilidad del tribunal, la misma
tendrá lugar el dái hábil sig. A la misma hora y
lugar. Fdo: Dra. Beretta Anahi Teresista, Sec.
Río Tercero, Córdoba, 10 de abril de 2014.
N° 8718 - $ 353,6.O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ ORONA JESUS ADRIAN s/ Ejec. Fiscal”, (Exp.
Nº 23042819/12), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 06/05/2014, a
las 11 hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado
sito en calle Concepción Arenal esq. Paunero,
piso 6°, los siguientes bienes: Un automóvil
marca FIAT modelo SIENAATTRACTIVE 1.4 BE
año: 2011 dominio KSD 944. Dr. Romero Reyna,
Gabriel T. Agente Fiscal. Condiciones 100%
dinero de contado al mejor postor. Edic. La Voz
del Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz, Secretaria,
Revisar en calle Colombres 1769 Bº San Martín
el día 05 de Mayo de 2014 de 15 a 18hs.
Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días - 9102 - 29/4/20014 - $ 239,40

SUMARIAS
Juez de Ira. Inst. 35 Nom. Civ. y Como Dra.
María C. Sanmartino de Mercado. Autos “LUIS,
JUANA CRISTINA-LUIS, MARIA LAURASUMARIAS Expte N° 2494950/36”, cita y
emplaza por el término de 15 días hábiles a
quien tenga derecho a oponerse a que JUANA
CRISTINA LUIS y/o LUES DNI 6.257.011. Y
MARIA LAURA LUIS y/o LUES DNI 18.714.485
sean cada una. una única y misma persona.
Oposiciones en Juzg. referido en calle Caseros
550. 2do piso días hábiles de 8 a 13 hs.- ra
Cristina Azar- Secretaria.- Córdoba 18 de
diciembre de 2013.2 días – 9117 – 30/4/2014 - $ 72,80
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CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra.
Inst y 39° Nominación en lo Civil y Comercial
(Concursos y Sociedades N° 7), de la Ciudad
de Córdoba, Sec..a cargo de la Dra. María
Victoria Hohnle de Ferreyra, en autos:
“IVANCICH, ADRIANA MONICA - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” - (EXPTE 2550595/
36) se hace saber que por Sentencia N° 107
del 22.04.2014 se declaró la apertura del concurso preventivo de ADRIANA MONICA
IVANCICH, DNI° 12.874.356, argentina, nacida
el día 19 de noviembre de 1958, casada,
Contador Público Nacional, con domicilio real
en Zona Rural de la Localidad de Monte Cristo,
Opto. Río Primero, Provincia de Córdoba y
domicilio procesal fijado en calle Sarmiento W
1640, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Se
intima a los acreedores para que formulen sus
pedidos de verificación al síndico hasta el día
27 de mayo de 2014. Córdoba, de abril de 2014.5 días - 9171 - 7/5/2014 - $ 457,60
Por orden del Sr. Juez de Ira. Instancia y 26°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba (Concursos y Sociedades
N° 2), Dr. Ernesto Abril, Secretaría a cargo de
la Dra. Adriana T. Lagorio de García, en los
autos’ “LAMARRE, LARA JESICA IVONE PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N°
2339046/36)”, ha resuelto mediante la
Sentencia N° 74, recaída con fecha 27 de
Marzo de 2.014, Prorrogar el período de
exclusividad hasta el día 08 de mayo de 2.014
y en consecuencia, fijar el día 28 de Abril de
2.014 a las 10 horas para que se efectúe la
audiencia informativa, la que se llevará a cabo
solo si la deudora no acompañe con
anterioridad las constancias de las
conformidades necesarias para la aprobación
del acuerdo.- Fdo. Dr. Ernesto Abril Juez.5 días – 9196 – 7/5/2014 - $ 383,50

SENTENCIAS
Señor Juez de 1a Inst. y 6a Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. Sec. Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo, en autos “BANCO DE SERVICIOS
FINANCIEROS S.A. C/ BRAVO JUAN CARLOS PRESENTACION MULTIPLE - PVE.” EXPTE
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2229421/36. Córdoba, 19 de diciembre de
2011. ( ... ) téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Cítese
y emplácese a los demandados para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de rebeldía y a formular
las manifestaciones que prescribe el Art. 519
inc. 1 del C.P.C., bajo apercibimiento del arto
523 del citado Código. Notifíquese. ( ... )Fdo.:
Clara María Cordeiro (Juez) - Ricardo G.
Monfarrell (Secretario). OTRO DECRETO:
Córdoba, doce (12) de Octubre de 2012. ( ... ),
cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte dias a Juan Carlos Bravo, haciéndose
extensivo los demás términos del proveído que
da trámite a la presente causa, 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:
Cordeiro Clara María (Juez) - Monfarrell
Ricardo Guillermo (Secretario).3 días – 9185 – 5/5/2014 - $ 354,90
Señor Juez de 1° Inst. y 6°Nom.Civ. y Como
Ciudad de Cba. Sec. Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo, en autos “BANCO DE SERVICIOS
FINANCIEROS SA C/ BENAVIDEZ VICTOR
HUGO – P.V.E.” EXPTE 2229415/36. se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO Ochenta y Tres. Córdoba diez (10)
de abril de dos mil trece. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Ordenar se
lleve adelante la ejecución seguida por el Banco
de Servicios Financieros SA en contra del Sr.
BENAVIDEZ Víctor Hugo hasta hacerse al actor
íntegro pago del capital reclamado de pesos
dos mil doscientos noventa y nueve con 32/
100 ($2.299,32) con más los intereses en la
forma señalada en el considerando 3), y las
costas del juicio, a cuyo fin se regulan los
honorarios del Ab. Ezequiel Alsina, en la suma
de pesos un mil setecientos setenta
($1.770,00) con más la suma de pesos
quinientos treinta y uno ($531,00) en virtud del
Art. 104 inc 5 de la Ley Arancelaria.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Clara María Cordeiro (Juez).
3 días – 9186 – 5/5/2014 - $ 300,30

CITACIONES
Juzg. 1ra. Inst. Civ. Com. 23° Nom. de Cba en
autos SEGURA PEDRO ANGEL LUIS Y
OTROS C/ LIENDO PEDRO LUIS- ORDINARIO COBRO DE PESOS- EXPTE. 2336207/36 Cita y
emplaza a los herederos de Pedro Luis Liendo
para que en el plazo de veinte días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía –
Cba. 04/11/2013 - Juez: RODRIGUEZ JUAREZ,
MANUEL ESTEBAN
5 días - 9157 - 7/5/2014 -$ 150,15.El Juzg . de 1° Inst y 5° Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, en autos CUELLO, Carlos
Eduardo c/ PEÑA, Juan y otro - ABREVIADO DAÑOS y PERJUICIOS - OTRAS FORMAS DE
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL EXPT N°: 1965795/36", ha dictado la siguiente
resolución: Atento lo dispuesto por el art. 97
del C.P.C., suspéndase el presente juicio.
Cítese y emplácese a los herederos de la
codemandada Sra. Haydee Mercedes Luna 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 forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
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cuyo fin denuncie el compareciente nombre y
domicilio de los mismos si los conociere,
oportunamente se proveerá lo que por derecho
corresponda en función de lo dispuesto ut
supra.- Cba 14/06/2013 - Prosec:. Silvana A.
Castagno de Girolimetto.
5 días - 9156 - 7/5/2014 -$ 409,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. Civ. y Com.
de Cba. en autos “CASTELLANI, Carina
Alejandra C/ MOLINA, Aldo Emilio- ABREVIADODAÑOS y PERJUICIOS- ACCIDENTE DE
TRANSITO” Expte. 2505782/36, resolvió:
Córdoba, 10 de Marzo de 2014. Cítese y
emplácese al Sr. Aldo Emilio Molina, Dni 7.645.034,
para que en el término de veinte días posteriores
a la última publicación comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio procesal, bajo
apercibimiento de ley, conteste la demanda y en
su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer la prueba de
que haya de valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.C.
Fdo: Novak, Aldo Ramón Santiago. Juez de 10
Inst. Weinhold De Obregon, Marta Laura.
Secretario Juzg. 1° Inst.5 días – 9119 - 7/5/2014 -$ 364.El Sr. Juez de 1a Inst. y 15° Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba en aulas caratulados
SANTILLAN DE ALVAREZ Celia y otro ordinarios
otros .Posesión veinteñal Expte 522980/36, ha
dictado la siguiente resolución: Cba,18 de
Septiembre del 2006. Avócase. Ofíciese.
Notifíquese. Fdo. Laura Mariela González, Juez;
M. Eugenia Villalba de Rojas, Prosec.art.165
CPCC.
5 días – 9118 - 7/5/2014 -$ 136,50
El Sr. Juez de 1ª Inst c/comp.en ejec. fiscal N”1
(ex21) de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Municipalidad de Unquillo c/
Grunberg, Manuel - Pres Mult Fiscal - expte N°
668313/36”, de conformidad a lo dispuesto por
el art 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada, MANUEL GRUNBERG, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y la
cita de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.” Julio José
Viñas, Juez
5 días - 9116 - 7/5/2014 -$ 273,65

presentes autos y con el domicilio legal
constituido. Téngase presente lo manifestado
en el escrito que antecede. En consecuencia,
provéase la presentación obrante a fs. 6/7;
Téngase por iniciado el trámite del beneficio de
litigar sin gastos solicitado. Admítase. Otórguese
el término común de prueba de quince (15) días.
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción, al
Representante de la Caja de Previsión de
Abogados y Procuradores de la Provincia, como
así mismo a la Dirección General de
Administración del poder Judicial de la Provincia
de Córdoba ( conforme ley 9066 art. 20, último
párrafo y Acuerdo Serie C N° 56 del 26/05/2003)
y Ac. Nro. 59, Serie C de fecha 22/05/06. Cítese
a los litigantes contrarios en los términos del arto
104 del CPCC. Atento lo expresado en relación a
los codemandados Sucesores de Domingo
Pagliero, hágase saber que deberá proceder
conforme lo previsto por los arts. 152 y 165 del
CPCC, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial por el término de ley. Asimismo, hágase
saber a las partes que, de conformidad a lo
dispuesto por el arto 302 inc. 1 del Código
Tributario de la Provincia, se dispondrá la
caducidad de oficio respecto de la dispensa de
la tasa de justicia, cuando hayan transcurrido
seis meses sin que se instare el curso del
presente proceso. Proveyendo a la prueba
ofrecida: A LA TESTIMONIAL: A mérito de lo
dispuesto por el arto 291,294 Y cc del C.P.C
póngase a disposición de la totalidad de las partes
y córrasele vista del pliego de preguntas por el
que deberán ser interrogados los testigos
propuestos, el que se encuentra glosado a fs. 7,
para que dentro del plazo fatal de 3 días de
notificados, formulen las observaciones que
estimaren a derecho. A LA INFORMATIVA: líbrese
oficio al Registro General de Propiedades de la
provincia, a la Municipalidad de General Cabrera,
al Banco de la Nación Argentina y al Banco de la
provincia de Córdoba, a los fines peticionados.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de
Alonso - Juez. Ora, María G. Aramburu Secretaria.- Rio Cuarto, 11 de Abril de 2014.5 días – 9107 - 7/5/2014 -s/c.

La Sra. Juez de 1ª lnst c/comp.en ejec. fiscal
N°2 (ex25) de la Ciudad de Córdoba, en los autos
“Municipalidad de Unquillo cl Gap SA -Pres Mult
Fiscal- expte N° 1722213/36”, de conformidad a
lo dispuesto por el art 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada, GAP SA, para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y la cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.” Claudia María
Smania, Juez.
5 días - 9115 - 7/5/2014 -$ 289,90

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 6° Nom. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Sec. Dra. María G. Aramburu, en autos: “BUFFA,
GERARDOMATIASC/SUCESORESDEDOMINGO
PAGLIERO, y OTROS -ACCIONES POSESORIAS/
REALES” Expte. 1217178, Se hace saber que
con fecha 03/03/12 se tiene por iniciada la
presente demanda de despojo en contra de
Sucesores de Domingo Pagliero, Alejandro
PAGLIERO y Marcelo BOSSIO. Admítase.
Conforme a lo prescripto por el arto 779 del
C.P.C.C, imprímasele a la misma el trámite de juicio
abreviado. Cítese y emplácese a los demandados
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, contesten la
demanda y en su caso opongan excepciones o
deduzcan reconvención, debiendo en esa
oportunidad ofrecer la prueba que hace a su
derecho, bajo apercibimiento del art. 509 del
CPCC, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial. Notifíquese. Fdo.: Dra. Mariana Martínez
de Alonso - Juez. Dra. Maria G. Aramburu Secretaria.- Río Cuarto, O3 de Febrero de 2014.5 días – 9106 - 7/5/2014 -s/c.

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst. y 6° Nom. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Sec. Dra. María G. Aramburu, en autos “BUFFA
GERARDO MATIAS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN
GASTOS” Expte. 1217064. “Río Cuarto, 10 de
marzo de 2014.Téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado a
mérito de la carta poder que obra a fs. 1 de los

El Sr. Juez, Guillermo C. Laferriere, de 1ra. Inst.
y 28a Nom. en lo Civ. y Como de la ciudad de
Córdoba, Seco Nicolás Maina, en los autos
caratulados: “Banco Velox SA c/ Brisuela, María
Ester - Ejecutivo por cobro de cheques, letras o
pagares - Rehace - Expte. N° 2480458/36”, ha
resuelto: “Córdoba, Diecinueve (19) de Setiembre
de 2013. Agréguese. Téngase por rehechas las
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actuaciones con las constancias incorporadas,
las que continuarán según su estado.
Notifíquese”.- FDO: DR. GUILLERMO C.
LAFERRIERE, JUEZ - DR. NICOLAS MAINA,
SECRETARIO.5 días - 9220 - 7/5/2014 -$ 187,65
En los autos caratulados FISCO NACIONAL
(AFIP-DGI) C/ MENDEZ LUIS ALBERTO s/
EJECUCIÓN FISCAL-expte.34012654/2012 que
se tramitan por ante el Juzgado Federal N° 3Secretaría Fiscal- de la ciudad de Córdoba, la
Sra. Agente Fiscal Abogada Ana María Esley, en
ejercicio de las facultades conferidas por el
Tribunal actuante, procede a Citar a Juicio e
Intimar de Pago a MENDEZ LUIS ALBERTO CUIT
20-14366347-8, por el término de cinco días
hábiles judiciales, exigiéndole el pago de la suma
de PESOS CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y
NUEVE CON VEINTITRES CENTAVOS
($114.039,23) más intereses legales y costas
por la suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO
CINCO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
($17.105,88), que le reclama la AFIP-DGI en
concepto de Aportes y Contribuciones de la
Seguridad Social, conforme se detallan en las
boletas de deuda agregadas en autos. Para
mayor recaudo se le hace saber que la presente
ejecución fiscal se tramita conforme lo normado
en la ley 11.683 t.o. 1998 y sus modificaciones
“Córdoba 7 de Marzo de 2014. ( ... ) procédase
a la publicación de edictos ( ... ) por el plazo de
dos (2) días a los fines de notificar al Sr. Luis
Alberto Méndez que se procede a intimarlo de
pago por la suma de $114.039,23 con más la
suma de $17.105,88 que le reclama la
Administración Federal de Ingresos Públicos en
los autos caratulados “ AFIP (DGI) C /
MENDEZ LUIS ALBERTO S/ EJEC FISCAL” (
EXPTE N° 340112654/2012), que se tramitan
por ante este Juzgado Federal N° 3, Secretaría
de Leyes Especiales, consignándose los títulos
ejecutivos que la integran y citarla para oponer
dentro del quinto día hábil, las excepciones
previstas en el art. 92 de la ley 11.683, t.o. en
1998, modificado por ley 25.239.-”
2 días – 9122 – 30/4/2014 - $ 345,80
En los autos caratulados FISCO NACIONAL
(AFIP-DGI) C/ VOM HAUS SA S/ EJECUCIÓN
FISCAL-expte.4900-A-12 que se tramitan por
ante el Juzgado Federal nO 3-Secretaría
Fiscal- de la ciudad de Córdoba, la Sra.
Agente Fiscal Abogada Ana María Esley, en
ejercicio de las facultades conferidas por el
Tribunal actuante, procede a Citar a Juicio e
Intimar de Pago a VOM HAUS SA CUIT 3070758982-1, por el término de cinco días
hábiles judiciales, exigiéndole el pago de la
suma de PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON SIETE CENTAVOS (1598,07)
más intereses legales y costas por la suma
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON SETENTA Y UN CENTAVOS, que le
reclama la AFIP-DGI en concepto de lVA Int.
Resarcitorios DD.JJ. 07/2006, conforme se
detallan en las boletas de deuda agregadas
en autos. Para mayor recaudo se le hace
saber que la presente ejecución fiscal se
tramita conforme lo normado en la ley 11.683
to. 1998 Y sus modificaciones.”Córdoba 7
de Marzo de 2014. ( ... ) procédase a la
publicación de edictos ( ... ) por el plazo de
dos (2) días a los fines de notificar a la
empresa VOM HAUS SA que se procede a
intimarla de pago por la suma de $1598.07
con más la suma de $239.71 que le reclama
la Administración Federal de Ingresos
Públicos en los autos caratulados “ AFIP (DGI)
c/ VOM HAUS SA s/ EJEC FISCAL” ( EXPTE

CÓRDOBA, 29 de abril de 2014
N° 340149000/2012), que se tramitan por
ante este Juzgado Federal N° 3, Secretaría
de Leyes Especiales, consignándose los
títulos ejecutivos que la integran y citarla para
oponer dentro del quinto día hábil, las
excepciones previstas en el arto 92 de la ley
11.683, t.O. en 1998, modificado por ley
25.239.-”
2 días – 9123 – 30/4/2014 - $ 327,60
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA
C/
GOUSSABARTHE, LUCIANO ERNESTO BENITO
Y OTROS – Ejecutivo Fiscal (Expte 1211888 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley
9024 se LE CORRE VISTA a la parte
demandada, Luciano Ernesto Benito
GOUSSABARTHE y Clemente, Marcelo,
Ernesto, Teresa Leona y Ernestina
GOUSSABARTHE Y WARGNIER, de la
Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos tres mil ochocientos con
veinticinco centavos ($ 3.800,25)
confeccionada al mes de abril del año 2014 y
que se discrimina: Capital mandado a pagar:
$250,90; Intereses: $ 795,39; Aportes: $
150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54; Art. 4 Inc. 5
Ley 9459: $357,54; Honorarios Dra. Ceballos:
$ 953,44; Honorarios Ejecución Dr. Ceballos:
$953,44 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.Río Tercero,de abril de 2014.5 días – 9246 – 7/5/2014 - $ 682
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SEMPIO, DANTE
HERMINIO Y OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte 5233
– Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA a la parte demandada, Dante
Herminio SEMPIO y Oscar Ricardo IPÉRICO, de la
Liquidación y estimación de honorarios formulada
por la parte actora en los términos del art. 7 de la
Ley 9024, modificada por Ley Provincial 9576 y
art. 564 del C.de P.C.) Que asciende a Pesos
seis mil cuatrocientos veintitrés con treinta y un
centavos ($ 6.423,31) confeccionada al mes de
abril del año 2014 y que se discrimina: Capital
mandado a pagar: $ 1.025,90; Intereses: $
2.643,45; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $
339,54; Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-nº 55226.- Río Tercero,
de
abril de 2014.5 días – 9247 - 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALVAREZ, JUAN JOSÉ – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte 16474 – Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por los arts. 113 y
152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA a la
parte demandada, Juan José ALVAREZ, de la
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Liquidación y estimación de honorarios formulada
por la parte actora en los términos del art. 7 de la
Ley 9024, modificada por Ley Provincial 9576 y
art. 564 del C.de P.C.) Que asciende a cuatro mil
seiscientos noventa y dos con ochenta y nueve
centavos ($ 4.692,89) confeccionada al mes de
abril del año 2014 y que se discrimina: Capital
mandado a pagar: $738,89; Intereses: $
1.200,04; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $
339,54; Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-nº 55226.- - Río Tercero, abril
de 2014.5 días – 9251 – 7/5/2014 - $ 639
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FRANCHIN,
ALFREDO ARGENTINO – Ejecutivo Fiscal (Expte
131948 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA a la parte demandada,
Alfredo Argentino FRANCHIN, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564 del
C.de P.C.) Que asciende a Pesos cinco mil
doscientos cincuenta y cinco con ochenta y siete
centavos ($ 5.255,87) confeccionada al mes de
abril del año 2014 y que se discrimina: Capital
mandado a pagar: $699,50; Intereses: $
1.802,41; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $
339,54; Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-nº 55226.- Río Tercero, abril
de 2014.5 días – 9249 – 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
FLORIDA, DOLORES ÁNGELA – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte 34732 – Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por los arts. 113 y
152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA a la
parte demandada, Dolores Angela FLORIDA y
sus SUCESORES y/o sus herederos, de la
Liquidación y estimación de honorarios formulada
por la parte actora en los términos del art. 7 de la
Ley 9024, modificada por Ley Provincial 9576 y
art. 564 del C.P.C.C) Que asciende a pesos tres
mil quinientos setenta y nueve con diez centavos
($ 3.579,10) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $331,91; Intereses: $493,23; Aportes: $
150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54; Art. 4 Inc. 5
Ley 9459: $357,54; Honorarios Dra. Ceballos: $
953,44; Honorarios Ejecución Dr. Ceballos:
$953,44 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.
Río Tercero, abril de 2014.5 días – 9255 – 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARBAJAL, JOSE
ALBERTO – Ejecutivo Fiscal (Expte 4274 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de

Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA a la parte demandada, José
Alberto CARBAJAL, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564 del
C.de P.C.) Que asciende a Pesos cinco mil
cuatrocientos veintisiete con noventa y ocho
centavos ($ 5.427,98) confeccionada al mes de
abril del año 2014 y que se discrimina: Capital
mandado a pagar: $901,30; Intereses: $
1.772,72; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $
339,54; Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-nº 55226.- Río Tercero, abril
de 2014.5 días – 9250 – 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MASNAGHETTI,
CESAR – Ejecutivo Fiscal (Expte 1211883 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA a la parte demandada, César
MASNAGHETTI, de la Liquidación y estimación
de honorarios formulada por la parte actora en
los términos del art. 7 de la Ley 9024, modificada
por Ley Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.)
Que asciende a Pesos cinco mil seiscientos
sesenta y ocho con cuarenta y cuatro centavos
($ 5.668,44) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $797,80; Intereses: $ 2.116,68; Aportes:
$ 150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54; Art. 4 Inc. 5
Ley 9459: $357,54; Honorarios Dra. Ceballos: $
953,44; Honorarios Ejecución Dr. Ceballos:
$953,44 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.Río Tercero, de abril de 2014.5 días – 9248 – 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARCELO DE
MESTRE, FRANCISCA – Ejecutivo Fiscal (Expte
1211922 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA a la parte demandada,
Francisca BARCELO de MESTRE, de la
Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.P.C.C) Que
asciende a tres mil setecientos con quince
centavos ($ 3.700,15) confeccionada al mes
de abril del año 2014 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $228,70; Intereses:
$717,49; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia:
$ 339,54; Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-nº 55226. Río tercero,
de abril de 2014.5 días – 9245 – 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAVALLI,
OSVALDO – Ejecutivo Fiscal (Expte 568637 –
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Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley
9024 se LE CORRE VISTA a la parte
demandada, Osvaldo CAVALLI, de la
Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.P.C.C) Que
asciende a pesos tres mil novecientos ochenta
y siete con sesenta y cuatro centavos ($
3.987,64) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $337,40; Intereses: $896,28; Aportes:
$ 150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54; Art. 4
Inc. 5 Ley 9459: $357,54; Honorarios Dra.
Ceballos: $ 953,44; Honorarios Ejecución Dr.
Ceballos: $953,44 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscalnº 55226.- Río Tercero, abril de 2014.5 días – 9252 – 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIAZ, ROXANA
HILDA – Ejecutivo Fiscal (Expte 1181051 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley
9024 se LE CORRE VISTA a la parte
demandada, Roxana Hilda DIAZ, de la
Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos del
art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.P.C.C) Que
asciende a pesos diecisiete mil setecientos
noventa y siete con setenta y seis centavos ($
3.579,10) confeccionada al mes de abril del año
2014 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $3.872,60; Intereses: $10.144,09; Aportes:
$ 280,34; Tasa de Justicia: $ 339,54; Art. 4 Inc. 5
Ley 9459: $357,54; Honorarios Dra. Ceballos: $
1.850,21; Honorarios Ejecución Dr. Ceballos:
$953,44 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.
Río Tercero,
de abril de 2014.5 días – 9254 – 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
BENAVIDEZ, RAMÓN – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte 4359 – Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por los arts. 113 y
152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA a la
parte demandada, Ramón BENAVIDEZ, de la
Liquidación y estimación de honorarios formulada
por la parte actora en los términos del art. 7 de la
Ley 9024, modificada por Ley Provincial 9576 y
art. 564 del C.de P.C.) Que asciende a pesos
tres mil setecientos noventa y seis con cincuenta
y ocho centavos ($ 3.796,58) confeccionada al
mes de abril del año 2014 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $373,90; Intereses:
$668,72; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $
339,54; Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-nº 55226.- Río Tercero,
abril de 2014.5 días – 9256 – 7/5/2014 - $ 637
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En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SANTILLÁN,
JOSÉ MARÍA – Ejecutivo Fiscal (Expte 568742
– Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley
9024 se LE CORRE VISTA a la parte
demandada, José María SANTILLÁN, de la
Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.P.C.C) Que
asciende a pesos doce mil setecientos
veintitrés con noventa y cinco centavos ($
12.723,98) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $3.342,30; Intereses: $6.579,29;
Aportes: $ 198,43; Tasa de Justicia: $ 339,54;
Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54; Honorarios
Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios Ejecución
Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscalnº 55226. Río Tercero,
de abril de 2014.5 días – 9253 – 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
VILLAGRA DE CARRANZA, LEONOR –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte 59602 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley
9024 se LE CORRE VISTA a la parte
demandada, Leonor VILLAGRA de
CARRANZA, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en
los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art.
564 del C.de P.C.) Que asciende a tres mil
setecientos con cero centavos ($
3.700,00) confeccionada al mes de abril
del año 2014 y que se discrimina: Capital
mandado a pagar: $404,48; Intereses:
$541,56; Aportes: $ 150,00; Tasa de
Justicia: $ 339,54; Art. 4 Inc. 5 Ley 9459:
$357,54; Honorarios Dra. Ceballos: $
953,44; Honorarios Ejecución Dr. Ceballos:
$953,44 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra.
Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscalnº 55226.- Río Tercero, abril de 2014.5 días – 9258 – 7/5/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CHIAPERO, FRANCISCA ERNESTINA –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
239855 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, SUCESORES de Francisca
Ernestina CHIAPERO, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
(03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.F d o : D r a . E l b a Te r e s i t a C e b a l l o s -
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Procuradora fiscal-nº 55226.- -Río
Tercero, Marzo de 2014.5 días – 9257 – 7/5/2014 - $ 546

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Señor Juez de Primera Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
de la Dra. Marta Laura Weinhold de Obregón,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JORGE ENRIQUE SUAU para
que comparezcan en los autos caratulados
“SUAU JORGE ENRIQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2540508/36, en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, y bajo apercibimiento de Ley.Córdoba, 22 de abril de 2014.5 días – 9211 - 7/5/2014 -$ 180,70
El Sr Juez de 1a Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CIPRIANO
HUGO BARRERA En autos caratulados:
BARRERA CIPRIANO HUGO -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2548919/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 11 DE ABRIL de 2014 Juez: Eduardo B.
Bruera -Secretaria María M. Miro.
5 días – 9218 - 7/5/2014 -$ 196,30
El Sr Juez de 1° Inst y 27° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARMANDO
DE LAS MERCEDES OYOLA En autos
caratulados OYOLA ARMANDO DE LAS
MERCEDES -Declaratoria de Herederos Exp N°
2480360/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de marzo de 2014. Juez: García Sagúes Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 9221 - 7/5/2014 -$ 216,45
El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación, en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALBORNOZ, WERFIL ALFONSO, en autos
caratulados, “Albornoz, Werfil Alfonso Declaratoria de Herederos” Expediente
2441524/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 8/04/2.014.Fdo: Garzón Molina, Rafael ¬Juez, Montañana,
Verónica del Valle - Prosecretaria.
5 días – 9022 - 7/5/2014 -$ 230,75
Juez de 1° lnst y Única Nom en lo Civ, Com,
Conc, y Flia. de la ciudad de Laboulaye, Sec.
Única, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Benjamin Olivera 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 en los autos
caratulados OLIVERA, Benjamin - Declaratoria
de Herederos Expte. 1759578.- Fdo.: Torres
Jorge David Juez Giordanino Karina Silvia Prosecretaria Letrada-. Of., 18/03/2014.
5 días - 9104 - 7/5/2014 -$ 227,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALICIA AGUILERA
en autos caratulados AGUILERA ALICIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2525809/
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 Abril de 2014.
Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez: Roberto
Lautaro Cornet.
5 días - 9134 - 7/5/2014 -$ 195.El Sr. Juez de 1° Inst. y 17a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLARIA o CLARIÁ,
María Cristina en autos caratulados: “CLARIA
O CLARIÁ, María Cristina- DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXP. N°: 2537277/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 04-04-2014. Fdo.
Beltramone, Verónica Carla ¬Juez-/ Domínguez,
Viviana Marisa –Secretario.
5 días – 9138 - 7/5/2014 -$ 221.El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL
ROBERTO HIDALGO en autos caratulados
HIDALGO MANUEL ROBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2530378/36 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 abril de 2014.
Sec.: Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina - Juez: Montes Ana Eloísa
5 días – 9142 - 7/5/2014 -$ 208.El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIZZIO EDUARDO
en autos caratulados PIZZIO EDUARDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2550269/
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 Abril de 2014.
Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez:
Asrin Patricia Verónica
5 días - 9146 - 7/5/2014 -$ 197,60
El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIGA ALBERTO
CESAR en autos caratulados RIGA ALBERTO
CESAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2546811/36 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 Abril de 2014. Sec.: Valdes Cecilia María Juez: Lucero Héctor Enrique.
5 días - 9150 - 7/5/2014 -$ 195.El Sr Juez de 1° Inst y 31 Nom Civ y Com cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Ceferino Benicio
Urbano y Josefa Ramos en autos Urbano,
Ceferino Benicio - Ramos, Josefa - Declaratoria
de Herederos Expte 2483550/36 para que
dentro de los veinte dfas siguientes al de la
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última publicación, comparezcan a estar a
derecho , bajo apercibimiento de ley. Cba., 28
de Marzo de 2014. Juez: Aldo R. S. Novak Sec: Weinhold de Obregón, Marta Laura
5 días – 9154 - 7/5/2014 - $ 199.55
El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La
Carlota, en los autos: “ABASCAL MARIA LUZ DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1608763), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes, dejados al
fallecimiento de ABASCAL MARIA LUZ, D.N.I.
4.298.348, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apere. de ley. Raúl O.
Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia.
Prosecretaria letrada. La Carlota, 28/03/2014.
5 días – 9177 - 7/5/2014 -$ 227,50
COSQUIN. EL SEÑOR JUEZ DE 1* INSTANCIA
y única NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
Conciliación y Familia de Cosquín, CITA y
EMPLAZAALOS HEREDEROS YACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE: ROBERTO
BUSTOS. EN AUTOS CARATULADOS:
“BUSTOS ROBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1505521)”.PARA QUE
EN El TERMINO DE VEINTE DIAS, (20) DIAS A
PARTIR DE LAULTIMAFECHADE PUBLICACION
y BAJO APERCIBIMIENTO DE lEY
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMEN PARTICIPACION. CORDOBA, MARZO
DE 2014. JUEZ Dra. Cristina Coste de Herrero;
SECRETARIO/A: N° 1, Dra. Nora Palladino.
5 días - 9212 - 7/5/2014 -$ 323,70
El Sr Juez de 1° Inst y Nom en lo Civ. y Com.
Flia - Sec.2- CRUZ DEL EJE, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GAUNA LUIS
GREGORIO En autos caratulados: GAUNA LUIS
GREGORIO -Declaratoria de Herederos Exp N°
1251148 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. Cruz
Del Eje 09/04/2014-Secretaria Angulo Esteban
Raúl.- Juez: Zeller De Konicoff Ana R.
5 días – 9217 - 7/5/2014 -$ 234.LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst y Unica
Nom., en lo Civ. Com., cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Oscar
Ramón Belone para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados “BELONE,
Oscar Ramón Declaratoria de Herederos -Exp.
N° 1770532”, y bajo apercibimiento de ley. FDO:
Dra. Marisa E BARZOLA Mat. Prof 12-027 RES.
N° 133 10/04/2014.
5 días – 9222 - 7/5/2014 -$ 195.El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo C., C. y
de Flia. de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto
G. CAMMISA, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho de los bienes
fincados al fallecimiento de la causante, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el Boletín Oficial (art. 152 del CPC), debiendo
citarse en forma directa a los coherederos que
tuvieren residencia conocida mediante cedula
de notificación (art. 658 última parte del C.P.C.),
en los autos caratulados “FLORES o FLOREZ,
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Elia Raquel - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1681691).- Villa María, 14/04/2014.- Fdo.
Dr. Augusto G. CAMMISA; Juez, Dra. María L.
MEDINA, Prosec. Letrada.5 días – 9018 - 7/5/2014 -$ 386,75
RÍO CUARTO. El señor Juez dcl 1° Instancia
y 7° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DELESIA MARIA MAGDALENA
CUCHETTI DE GONZALEZ, L.C. Nro. 0.780.499
y de ALFONSO IGNACIO GONZALEZ, LE.
6.618.655, en autos caratulados “GONZALEZ
ALFONSO IGNACIO Y DELESIA MARIA
MAGDALENA CUCHETTl - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1701534, Y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en cl término de veinte (20) días a
partir dc la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, abril de 2014. Juez: Dr. SANTIAGO
BUITRAGO. Secretaría: Dra. MARIA
ALEJANDRA MUNDET.
5 días – 9105 - 7/5/2014 -$ 337,35
RIO IV- El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. Sec.13
en lo C y C cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADELAIDA ROSA
DECARLINI MI 4.780.796 en autos “DECARLINI
ADELAIDA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-(Expte N° 1723042)”, 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.- Fdo: Dr.
Santiago, BUITRAGO- Juez- Dra. Luciana
María, SABER- Secretaria.- Río Cuarto, 10/04/
2014.
5 días – 9133 - 7/5/2014 -$ 204,75
El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO
CASTRO en autos caratulados: CASTRO
ROBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2459191/36 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 Marzo de 2014. Sec.: Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Ossola Federico
Alejandro (PAT)
5 días – 9137 - 7/5/2014 -$ 195.El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com., de ésta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante GUEVARA,
ERNESTO MARTINIANO, por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos. “GUEVARA
ERNESTO MARTINIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 2552157/36,
Iniciado el 20/03/14. Córdoba, 15 de abril de
2014.- Fdo. Dr. Héctor Daniel Suarez (JUEZ) Dra. María Florencia Fadda (PROSECRETARIO
LETRADO).
5 Días – 9141 - 7/5/2014 - $ 248,95
El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a. los
herederos y acreedores de MOREYRA
HORACIO HECTOR en autos caratulados
MOREYRA HORACIO HECTOR- Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2430437/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
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por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar C!
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Noviembre
de 2013. Sec.: Vargas María Virginia - Juez:
Falco Guillermo Edmundo
5 Días – 9145 - 7/5/2014 - $ 202.80
El Sr. Juez de 13 Inst. y 23 Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, previo a proveer lo que por
derecho corresponda respecto del pedido de
copias aptas para tracto abrevado efectuado
solo por el Sr. Liotto en su carácter de
cesionario, cita y emplaza a los herederos de
José Alfredo Rejus, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía en autos
REJUS, JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp 513361/36. Notifíquese Cba, 8 de Abril de 2014. Sec.: Malina de Mur
Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 9148 - 7/5/2014 -$ 234.El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERRANO MARIA
LUISA en autos caratulados SERRANO MARIA
LUISA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2527098/36 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 Abril de 2014. Sec.: Bueno de Rinaldi
Irene Carmen. - Juez: González de Quero Marta
Soledad.
5 días – 9153 - 7/5/2014 -$ 208.VILLA CARLOS PAZ - Juzgado Civ. Com.
Conc. y Familia 1° Nom. Sec. 1( Ex. Sec. 2),
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de JESUS OSVALDO DONATI en
autos caratulados Donati Jesús Osvaldo Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1372589), para que dentro de 20 dias
siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. V.C. Paz
21/10/2013.: Fdo. Olcese Andrés, Juez Giordano de Meyer Maria F., Sec.
5 días – 9176 - 7/5/2014 -$ 182.El Sr Juez de 1° Inst. y 14° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMIREZ
CARLOS TITO En autos caratulados:
RAMIREZ CARLOS TITO-Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2545057/36 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 marzo de
2014. Juez: Fontaine Julio Leopoldo (h) Secretaria Morresi Mirta Irene
5 días – 9213 - 7/5/2014 -$ 204.El Sr Juez de 1° Inst y 6° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BULACIO
JUANA ANTONIA Y LUNA RAMON PABLO
En autos caratulados: BULACIO JUANA
ANTONIA-LUNA RAMON PABLO-Declaratoria
de Herederos Exp N° 256556/36 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 9 de abril de 2014.

Secretaria: Holzwarth Ana Carolina. Juez:
Clara María Cordeiro
5 días – 9216 - 7/5/2014 -$ 225,55
El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nom. Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Nélida Concepción BONAFE por el término de
veinte (20) días posteriores a la última
publicación de edictos a comparecer en autos:
“BONAFE, NÉLIDA CONCEPCIÓN s/
Declaratoria de Herederos” N° 2522954. Todo
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 26 de
marzo de 2014. Suarez, Héctor. Juez. Villagrán,
Nilda Estela. Secretaria.5 días - 9223 - 7/5/2014 -$ 195,65
VILLA MARIA La Jueza 1° Inst. y 1° Nom. C.
C. y Flia. de Villa María, Dra. Ana Marra
BONADERO de BARBERIS, en autos:
“CARDOSO HECTOR DOMINGO y BATTISTON
ISABEL DOMINGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte: 1751113) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes HECTOR DOMINGO CARDOSO e
ISABEL DOMINGA BATTISTON para que en
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María 10/04/2014
- Dra. María Soledad FERNANDEZ, Secretaria.
5 días – 9016 - 7/5/2014 -$ 227,50
VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes ARESE MARIA
DEL CARMEN Y GAVILAN RAMON JUAN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“ARESE MARIA DEL CARMEN - GAVILAN
RAMON JUAN. DECLARATORIA DE
HEREDEROS. (Expte N° 1653119)” . Sec. N° 4
- Dra. Isabel Susana L1amas.- Villa María, Abril
de 2014.5 DÍAS – 9126 - 7/5/2014 -$ 136,50
RIO IV- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. Sec.
6 en lo C y C cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Delia Manuela
Bavaud MI 2.849.381 en autos: “BAVAUD
DELIA MANUELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Expte N° 1668196)”, 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. Río Cuarto,
11 de Abril de 2014. Fdo: Dr. Santiago,
BUITRAGO- Juez- Dra. Ana Marion,
BAIGORRIA- Secretaria.5 días – 9132 - 7/5/2014 -$ 204,75
El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN MAXIMO
BANEGA en autos caratulados BANEGA
JUAN MAXIMO - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2523023/36 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 Abril de 2014. Prosec: Moreno Natalia
Andrea - Juez: Lucero Héctor Enrique.
5 días - 9136 - 7/5/2014 -$ 200,20
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El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom. Civil, Com., y
Flia., de Villa María, Sec. 2, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante ANTONIA BENITA FLORES para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos FLORES ANTONIA BENITADECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte.
1750847. Oficina 07 de Abril de 2014.- Juez:
Ana María Bonadero de Barberis - Sec: María
Soledad Fernández.
5 días – 9140 - 7/5/2014 -$ 199,55
El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORALES
BUSTAMANTE, REMIGIO en autos caratulados
MORALES BUSTAMANTE, REMIGIO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2513725/
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 Febrero de
2014. Sec.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir
Viviana Siria
5 días - 9144 - 7/5/2014 -$ 208.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 REYES MARIA
JUANA DE LAS MERCEDES En autos
caratulados REYES MARIA JUANA DE LAS
MERCEDES Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2502437/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
06 de Marzo de 201. Juez: Héctor Daniel Suárez
-Prosec. Fadda Maria Florencia
5 Días - 9149 - 7/5/2014 -$ 215.80
El Sr. Juez de 1° Inst y 8° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. SARRIA
JOSE ANTONIO a los autos caratulados
SARRIA JOSE ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2513710/36 Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27 de marzo de
2014. Juez: Fernando E., Rubiolo - Sec: María
A. Singer Berrotarán de Martínez.
5 días – 9152 - 7/5/2014 -$ 169,65
Río Tercero, la Sra. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Como y Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Cba., Sec n02 a
cargo de la Dra. ANAHI BERETTA en autos
MONGI YGNACIO JUAN BARTOLO y/o
IGNACIO JUAN BARTOLO y/o IGNACIO J.
BARTOLO y/o YGNACIO BARTOLO
¬DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1807748 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todo aquel se crea con derecho
a la sucesión de los causantes de autos
MONGI YGNACIO JUAN BARTOLO YIO
IGNACIO JUAN BARTOLO YIO IGNACIO J.
BARTOLO YIO YGNACIO BARTOLO, quien
en vida se identificare a la M.I. N° 6.586.187,
a que en el término de veinte días a contar
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en autos MONGI YGNACIO JUAN
BARTOLO YIO IGNACIO JUAN BARTOLO
YIO IGNACIO J. BARTOLO YIO YGNACIO
BARTOLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS

6

Segunda Sección

EXPTE. N° 1807748, bajo apercibimientos de
ley.- Oficina, Río Tercero, 24 de abril de 2014.5 días – 9173 - 7/5/2014 -$ 455,65
El Señor 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 ALFREDO
MANUEL GIMENEZ. En autos caratulados
GIMENEZ ALFREDO MANUEL-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2516022/36 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.
Cba11 de Abril de 2014. Juez: González de
Quero Marta Soledad - Prosecretaria: Garrido
de Vidal Adriana Rosa.
5 días – 9215 - 7/5/2014 - $ 219,70
El Sr Juez de 1° Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CRISTIAN
BONFIGLI . En autos caratulados: BONFIGLI
CRISTIAN-Declaratoria de Herederos Exp N°
2399952/36 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
9 de abril de 2014 Juez: Verónica C.
Beltramone.-Secretaria: Viviana Marisa
Domínguez.
5 días – 9214 - 7/5/2014 - $ 203.SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en ésta ciudad de San
Francisco (Prov.de Córdoba), llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de doña
Ramona Nélida Ferreyra a comparecer en los
autos caratulados: “FERREYRA RAMONA
NELIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expíe. N° 1751375, Año 2014, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.San Francisco, 09 de abril de 2014, Dra.
Claudia Silvina Giletta- Secretaria.
5 días – 9023 - 7/5/2014 - $ 205,40
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en ésta ciudad de San
Francisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
BISCHOFF, CARLOS HECTOR a comparecer
en los autos caratulados: “BISCHOFF, CARLOS
HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 1791997, Año 2014, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley.- San Francisco, 15 de abril de 2014. Dra.
MARIA CRISTINA PIGNATTA- Secretaria.
5 días – 9024 - 7/5/2014 - $ 205,40
RIO TERCERO. El Juez de 1° CCFyC1ra N
Sec NO 2, RIO III notifica cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la herencia del
causante CARLINA ELSA LEDESMA DNl.
7.668.866 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a tomar participación y hacer
valer sus derechos, en los autos caratulados
“LEDESMA CARLINA ELSA-DECLARATORIADE
HEREDEROS (EXPTE N° 1185422)”.
Fdo,:SANCHEZ TORASSA ROMINA SOLEDAD,
JUEZ – BERETTAA. TERESITA, SECRETARIA.5 días – 9130 - 7/5/2014 - $ 208,00
El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y
Com. Cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de OSCAR ENRIQUE PAEZ; en
autos caratulados PAEZ OCAR ENRIQUE DECLARATORIA DE HEREDEROS- y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 5
de diciembre de 2013. Fdo. Dra. Mariana Molina
de Mur. Sec; Dr. Manuel Rodríguez Juárez,
Juez.
5 días – 9131 - 7/5/2014 - $ 152,75
El Sr. Juez de 13 Inst. y 43 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 - 7/5/2014 - $ 208.El Sr. Juez de 1° Inst y 40°Nom. Civ y Com
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de Carlos Alberto
FENOSI, por el término de veinte días, para
que comparezcan a : estar a derecho y tomen
participación en autos FENOSI Carlos Alberto DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Nro.
2546419/36, bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 23 de abril de 2014.- Sec: Claudia
Josefa VIDAL.
5 días – 9139 - 7/5/2014 - $ 144,95
El Sr. Juez de 1° Inst. y 20°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUDUEÑA JOS E
MODESTO en autos caratulados LUDUEÑA
JOSE MODESTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2511868/36 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 Marzo de 2014. Sec.: VillaIba Aquiles
Julio.
5 días – 9143 - 7/5/2014 - $ 178,75
El Sr. Juez de1° Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. MADOERY
ORLANDO DARIO a los autos caratulados
MADOERY ORLANDO DARIO
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
NRO. 2530264/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte dias a comparecer a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 27 de marzo
de 2014. Sec.: Licari de Ledesma Clara
Patricia
5 días – 9147 - 7/5/2014 - $ 150,15
El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ.
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE ARTURO
ROSALES en autos caratulados ROSALES
JOSE ARTURO - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2506322/36 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 Diciembre de 2013. Sec:
Romero María Alejandra - Juez: Ortiz Héctor
Gustavo
5 Días – 9151 - 7/5/2014 - $ 200.20

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a las;
herederos y acreedores de LAURENTINO
VILLARREAL en autos caratulados
VILLARREAL LAURENTINO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2399313/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14 de Febrero de 2014. Prosec:
Firbank María Constanza - Juez: Dra. Elbersci
María del Pilar.
5 Días – 9155 - 7/5/2014 - $ 208
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 HUGO DEL
ROSARIO LEDESMA en autos caratulados
LEDESMA HUGO DEL ROSARIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2543975/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 08 de Abril de 2014.
Sec.: Vargas Maria Virginia - Juez: Falco
Guillermo Edmundo
5 días – 8287 - 29/4/2014 - $ 204,10
El. Señor Juez de 1ª Instancia CiviI y
Comercial de ,40° Nominación, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra.
GLADYS EDITH BRACAMONTE, D.N.I. N°
20.532.044 en a u t o s c a r a t u l a d o s :
“BRACAMONTE, Gladys Edith - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 2442785/36 -”, Y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última pulblicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, treinta y uno
(31) de octubre de 2013. Juez: Dr. Mayda,
Alberto Julio -Juez - Dra. Vidal, Claudia Josefa
-Secretario5 días – 28793 - 29/4/2014 - $ 205.El Sr. Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación Civil y Comercial, 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 en estos
autos “NOFAL NELIDA- Declaratoria de
Herederos” Fdo: Dra. Lines Sylvia Elena- JuezDra. Inaudi de Fontana – Secretaria. Cba. 21
de Abril de 2014.
5 días – 9197 - 7/5/2014 - $ 139.El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. C.C. de
Córdoba, en autos caratulados “DELMAS,
Mafalda Reinalda- Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 2553252/36, cita y emplaza a los
herederas, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MataldaReinalda DELMAS, DNI- 2.390.976, para
que dentro de los veinte dias siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 14/
04/2014" Juez-Dra. González de Quera, Marta
S.- Sec.- Dra. Bueno de Rinaldi, Irene C .
5 días – 9190 - 7/5/2014 - $ 205,40
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 1°Nom.
en lo Civil y Como de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. José A. Peralta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, CLEDY TÓFFOLO DNI 2.337.640,
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para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“ALLASINO JOSÉ-TÓFFOLO CLEDY DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE N°
1588910”. Río Cuarto, 3 de abril de 2014. Fdo:
José A. Peralta -Juez; M. Laura Luque VidelaSecretaria.
5 días - 9181 - 7/5/2014 - $ 209,30
RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 5°Nom
.. en 10 Civ. y Com. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Ríta V. Fraire de Barbero, Secretaria .N°
9, a cargo de la Dra Carina Sangroniz, en
autos “TITARELLI TERESA FRANCISCA Declaratoria de Herederos”, Expte.. 1681013,
cita y emplaza a herederos, acreedoresy a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. TERESA francisca
TITARELLI, L.C. N” 7.794.459, ~íjue en el término
de 20 días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of., de ABRIL de
2014.5 días – 9182 - 7/5/2014 - $ 216,45
El Sr Juez de 1° Inst. y 35° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VIDELA LUIS
VICENTE. En autos caratulados: VIDELA LUIS
VICENTE-Declaratoria de Herederos Exp N°
2540480/36 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
10 de abril de 2014. Juez: María C. Sammartino
de Mercado.-Secretario: Nora C. Azar .
5 días – 9210 - 7/5/2014 - $ 199,55
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 ALBINO PEDRO
MONDINO .. En autos caratulados: MONDINO
ALBINO PEDRO-Declaratoria de HerederosExp N° 2555027/36 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 abril de 2014. Juez: Eduardo B. Bruera Secretaria María M. Miro.
5 días – 9209 - 7/5/2014 - $ 196,30
VILLA CARLOS PAZ.El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ.Com. Conc. y Flia. 1° Nom. Seco 1° (Ex.
Sec.2) de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESCOBAR PEDRO
ANTONIO En autos caratulados: ESCOBAR
PEDRO ANTONIO- Declaratoria De HerederosExp N° 1707924 y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que en el
término de 20 dias siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 15/04/2014.
Secretaria: Maria Fernanda Giordano de Meyer.
Juez:;Dr. Andrés Olcese-Juez .
5 días – 9208 - 7/5/2014 - $ 252,65
El Sr. Juez de 1°lnst. Civ. Com.Conc y Flia de
la cdad de Dean Funes Cita y. emplaza a los
herederos y acreedores de CISNERO y/o
CISNEROS YSAAC y/o JOSE ISAAC y/o ISSAC
y MARIA DEL CARMEN SORIA en los autos
caratulados: CISNERO y/o CISNEROS YSAAC
y/o JOSE ISAAC y/o ISSAC y OTRADECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N°
751274 ya todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de
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veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: .-Mercado de
Nieto Emma del Valle.- JUEZ.- Casal De Sanzano
María Elvira.- Secretario.- Deán Funes 25/07/
2013.5 días – 9206 - 7/5/2014 - $ 252,85
El Juez 1ra. lnst. Civ. y Como de 35° Nom. De
Córdoba.- Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de María Azucena
Ludueña, DNI: 7024786, en el Expte. N°
2497717/36 - caratulados LUDUEÑA, María
Azucena - Declaratoria de Herederos”, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Cba. 03/
04/2014.- Fdo. Dra. Sammartino de Mercado,
María Cristina (Jueza) y Dra. Nora Cristina Azar
(Secretaria).5 días - 9202 - 7/5/2014 - $ 198,90
El Sr Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FUSERO
MARCELO ALFONSO En autos caratulados
FUSERO MARCELO ALFONSO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2555014/36 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 8 de abril de 2014 Juez: Maciel Juan Carlos
.-Secretario: Villada Alejandro José.
5 días – 9203 - 7/5/2014 - $ 199,55
El Señor Jueza en lo Civil y Comercial de Ira.
Instancia y 31° Nominación de la ciudad de
Córdoba, CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN CARLOS
MACHADO, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos “MACHADO,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos
(Expte. 2552648/36)”. - Córdoba, 14 de abril
de 2014.- Aldo R. S. Novak, Juez- - 5 días - 9201 - 7/5/2014 - $ 226,85
El Sr. Juez de 1a Instancia y 11a 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
RUBEN ANTONIO o RUBÉN ANTONIO ZANIER
en los autos caratulados “BIGOTTI, Ida Olga ZANIER, Rubén Antonio -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. 1485648” para que en el
término de (20) veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ciudad de
Córdoba, 15 de abril de 2014. Juez: Dr. Bruera,
Eduardo B. Secretaria: Dra. Miro María M.
5 días – 9200 - 7/5/2014 - $ 239,85
RÍO TERCERO - La Sra. Jueza de 1ra Inst. y
1a Nom. En lo Civ., Com., Conc. yFHa. con
asiento en la ciudad de Río Tercero, Dra.
Ramina Soledad Sánchez Torassa, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de María Zulema PALACIOS y Ricardo
ARREGUI, en los autos caratulados “Palacios,
María Zulema y Otro ¬Declaratoria de
Herederos” - Expediente N° 1619444, que
tramitan en este juzgado, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Alejandra María López, 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
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derecho y tomen participación. Río Tercero, 10
de Abril de 2014. Dra. Ramina Soledad Sánchez
Torassa - Jueza; Dra. Alejandra María López Secretaria.5 días - 9199 - 7/5/2014 - $ 362,70
VILLA MARIA. El Sr Juez de 1a Inst. Y 3°Nom.
en lo CivCom y Flia -Sec 5-Villa Maria, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PECCAR MARIA EDY. En autos caratulados:
PECCAR MARIA EDY _ Declaratoria de
Herederos Exp N° 1663522 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 03/04/2014 Juez: Cammisa
Augusto Gabriel -Prosecretaria: Medina María
Lujan.
5 días – 9198 - 7/5/2014 - $ 231,40

USUCAPIONES
El señor Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad, Secretaria a cargo de la Dra. María
Inés López Peña y en los autos caratulados
“YEUCICH ADRIAN ROLANDO.USUCAPION.
MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION.
Exte. N° 510036136, iniciados con fecha 23/
04/2001, ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Sentencia Número sesenta y Tres, Córdoba,
26 de febrero de dos mil diez. y VISTOS: 000 Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia declarar al
Sr. Adrián Rolando Yelicich único titular del
derecho real de domicilio sobre dos lotes uno
designado como Lote de terreno ubicado en el
Departamento Capital Municipio de la Ciudad
de Córdoba, Barrio Las Playas, hoy Villa Adela,
que se designa en el plano oficial del Barrio
como Lote 33 Mz. 03 y designado
catastralmente como 07. 21-018-011 que tiene
diez metros de frente por cuarenta y cuatro
metros con treinta y siete centímetros de largo
y el fondo tiene diez metros con treinta y siete
centímetros, lo que hace una superficie total
de 452,02 m2; con la nomenclatura registral
Dep.11 Ped. 01. Pblo. 01. C: 07. S: 21. M: 18.
P:10 y cuenta N° 110115908324 e identificado
catastralmente 11.01.01.07.21.018.011.
Conjuntamente con el lote que tiene una
superficie de trescientos setenta y siete metros
con quince centímetros cuadrados (377,15 m2)
indicado
catastralmente
como
11.01.01.07.21.018.010, ambos ubicados en
el departamento capital. Municipio de la Ciudad
de Córdoba, Barrio Las Playas (hoy Villa Adela)
constando la inscripción al domicilio en el
Registro de la Propiedad en el Protocolo de
Capital Folio 853 del año 1933, con costas a
su cargo. 2) Publíquense edictos por diez dias
a intervalos regulares en un periodo de treinta
días en el Boletín Oficial y diario que resulto
sorteado. 3) Ofíciese al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba a los efectos de
que se practiquen las anotaciones pertinentes,
previo los tramites de Ley y transcurridos los
dos meses de publicación. 4) Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base a tales
fines. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. José Sartori, Juez.10 días – 9195 – 14/5/2014 - s/c.
En los autos caratulados “PEREYRA, JOSE
FERNANDO- USUCAPION- Expte. N° 1104468,
que se tramitan por ante este Juzgado Civil,
Com. 1° Inst. Sec N° 1. De la ciudad de Villa

Dolores, se ha dictado la siguiente resolución:
Villa Dolores, 07 de Junio de 2011. Atento lo
solicitado y constancias de autos, admítase la
presente demanda de usucapión en cuanto
por derecho corresponda, la que tramitara
como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de prescribir, para que en el plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y otro
diario de amplia circulación local durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días.
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieran, a la Provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a CARMEN MOLINA, SALVADOR
CHAVEZ, JOSE IRENO GONZALEZ, JOSE
IGNACIO GONZALEZ y a los colindantes
MARTINO AGÜERO, VENANCIO ROSARIO
AGÜERO, SUCESION DE ABDON CORIA, para
que dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos dentro del término, todo bajo
apercibimiento de ley.- Colóquese y
manténgase a costa del peticionante durante
toda la tramitación del juicio en primera instancia
y en lugar visible del camino principal de acceso
al inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio
y exhíbanse los edictos en la Comuna de Los
Cerrillos y Juzgado de Paz que corresponda
durante el termino de días, lo que deberá
certificarse en su oportunidad.- Dra. Cecilia
María H. de Olmedo. Sec.10 días – 9120 - 14/5/2014 - 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° 2 a cargo de el Dr. Nelson
Humberto Ñañez en los autos caratulados
Agüero, Juan Carlos- Medidas Preparatorias
de Usucapión (Expte. N° 1256213) se ha
dictado la siguiente resolución: Cosquín, 26/
02/2014. Proveyendo a la diligencia que
antecede: atento las constancias de autos,
imprímase a la presente el trámite de juicio
ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a los
demandados Sres Pistani y Tocci María Eloisa,
Pistani y Tocci Ines Dolores, Pistani y Tocci
Osvaldo Domingo 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
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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
Valle Hermoso, 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.-El inmueble que se pretende
usucapir se encuentra ubicado en calle
República Argentina s/n, Barrio Centro, Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
punilla, Provincia de Córdoba, cuya fracción
se designa como lote N° 44 de la manzana N°
28, teniendo sus límites según plano de
mensura Expediente N° 0033-057255/2010
materializados: la línea A-B= 30,00 mts. posee
muros contiguos, colindando al Noreste con la
calle República Argentina, la línea B-C=30,00
mts, posee alambre tejido, colindando al Noreste
con lote 5741 de la misma manzana propiedad
de Mauri Pascual (Fº 329 Aº 1915), la línea CD= 30,00 mts, posee alambre tejido, colinda al
Sureste con el lote 2753 de la misma manzana
propiedad de Moreno Angela Amada (MºFºRº
997593) y la línea A-D=30,00 mts posee
alambre tejido, colinda al Suroeste con el lote
5738 de la misma manzana propiedad de Aponte
Antonio Luis y Urcola Francisco Gerardo
(MºFºRº 551962), cerrando así la figura que
encierra una superficie de NOVECIENTOS
METROS CUADRADOS ( 900,00 m2) y según
titulo se materializa como una fracción de
terreno ubicada en Valle Hermoso, Pedanía San
Antonio, Departamento Punilla de esta provincia
de Córdoba, formada por los lotes Números
Cinco Mil Setecientos treinta y nueve y Cinco
Mil setecientos cuarenta, de la Manzana o
Sección veintiocho, compuesto, cada lote de
quince metros de frente, por treinta metros de
fondo, o sea una superficie de cuatrocientos
cincuenta metros cuadrados que por estar
unidos, hacen una superficie total de
novecientos metros cuadrados, comprendidos
dentro de los siguiente límites, al Norte Calle
Pública, que separa de los lotes cinco mil
seiscientos sesenta y uno, al Sud con el lotes
dos, Mil setecientos cincuenta y tres al Oeste,
el lote cinco mil setecientos treinta y ocho, al
Este con el lote cinco mil setecientos cuarenta
y uno .10 días – 9166 - 14/5/2014 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
HUINCA RENANCO. Orden Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó,
en
autos
caratulados
“MUNICIPALIDAD DE MATTALDI C/ SOCIEDAD
CIVIL PRO-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL
VECINAL MATTALDI - EJECUTIVO” (Expte.
532529).- Sáquese a la venta en pública
subasta y por el martillero Eduardo A. Aliendo,
mat.prof. N° 01-1182 domicilio constituido en
calle Pueyrredón N° 147 de Huinca Renancó y
por cada fracción en particular: los lotes
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, TODOS

afectados a la manzana 26B e inscriptos por
ante el Registro General de la Provincia a la
Matricula 1413101 conforme informe registral
de fs. 351/353, ubicados en la localidad de
Mattaldi (Provincia de Córdoba), sup de 225m2
c/u, que lindan al N con Pje M. Moreno, al E con
calle Entre Ríos, al S con calle Juan Bautista
Alberdi y al O con lotes 7 y 12 del mismo plano,
sin alambrados perimetrales, baldíos,
totalmente desocupados y limpios de malezas,
los lotes cuentan con alumbrado público y las
calles que lo circundan son de tierra, por la
base imponible de cada lote resultante de au-
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tos, al mejor postor, dinero de contado, en
efectivo o cheque certificado, debiendo él o
los compradores abonar en el acto de subasta
el 20% de la compra con más la comisión de
ley al martillero e impuestos que correspondan
(el destinado al “Fondo de Prevención de la
Violencia Familiar” - Art. 24 de Ley 9505- e
impuestos de Afip en su caso) .. Saldo y
posesión: al aprobarse la subasta. Para el caso
que el auto aprobatorio no se dictare
transcurridos treinta (30) días de la subasta,
el comprador podrá consignar el saldo del
precio. Sí no lo hiciere y la demora le fuere
imputable, deberá abonar un interés equivalente
a la tasa pasiva promedio que publica el
B.C.R.A incrementada en un 2% mensual (art.
589 del C.P.C.). Incrementos mínimos de las
posturas: $ 500,00. Para que tenga lugar la
subasta en la Sala de Audiencias de éste tribunal, fijase el día miércoles treinta (30) de
Abril del corriente a la hora once (11).
Publíquense edictos por tres (03) dias en diario
“Puntal” de la ciudad de Río Cuarto y “Boletín
Oficial” de la ciudad de Córdoba. Colóquese
ejemplar de edictos en la puerta de éste tribunal, Juzgado de Paz y Municipalidad de Mattaldi.
A tales fines: Ofíciese. Dése cumplimiento al
Acuerdo Reglamentario N° 5/86 del Excmo.
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
L1énense por secretaría las demás
formalidades de ley. Notifíquese el presente
proveído de conformidad a lo dispuesto en el
arto 571 del C.P.C. NOTIFIQUESE.- Informes al
Martillero: Tel.: 0358-4620542 / 4627085 /
154206750.- HUINCA RENANCÓ, 04/04/2014.
Fdo. Dra. LESCANO, Nora Gilda - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA Y Dr. FUNES, Lucas Ramiro _.
PROSECRETARIO LETRADO.3 días – 8932 – 30/4/2014 - $ 799,50
RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc
Autos: Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/ Caminos Remigio -Ejecutivo Fiscal Expte 485244 Cristian Valdemarin M.P. 011311 rematará el 05/05/2014 a las 10:15hs en
la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el siguiente
bien: Fracción de Terreno, ubicada en Villa La
Rinconada, Ped. Santa Rosa, Dpto Calamuchita,
Pcia. de Córdoba, la que se designa como Lote
10 de la Mza 8 de la mencionada Villa cuyas
medidas y colindancias son las siguientes:
15,21mts. al N., lindando con calle pública;
25,99mts. al S., lindando con el Rio Santa
Rosa; 46,12mts. al E., lindando con Arroyo del
Portezuelo y 40,18mts. al O., lindando con el
lote 9, Sup. 805,22mts Inscripto en la M°
1201609 a nombre de Remigio Caminos. Baldío.
Desocupado. Condiciones: Base ($4.162),
mejor postor, dinero de contado, debiendo
abonar en el acto el (20%) a cuenta de precio,
con más la comisión de ley y el (2%) ley 9505.
Posturas mínimas: ($500).- GRAVÁMENES: Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río IIITe/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día impar hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. VIGLIANCO,
Verónica Andrea. Prosecretario Letrado. Río
Tercero Cba., 14 de Abril de 2.014.2 días – 8720 – 29/4/2014 - $ 347,88
RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C.
Río III Cba. Autos: “Municipalidad de Villa del
Dique c/ Castro de Lagleyze Maria Amelia
(444511) c/ Sichel y Beck Luis y otro (444556)
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c/ Behar Mauricio (444591) Ejec. Fiscales, C.
Valdemarin M.P. 01-1311, rematará el 30/04/
2014 a las 10:00hs, 10:20hs, 10:40 hs en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
nº 1379 Río III, Cba., los sig. Inmueble:1) Lote
15 Mza V-cinco Sup. 1.500mts2 Insc. M°
1233827 2) Lote 12 Mza VI Sup. 1315,65mts2
Insc. M° 1431667 3) Lote 1 Mza 6 Sup.
766,20mts2 Insc. M° 1182576.-Todos
OCUPADOS. (Se hace saber al comprador
que para obtener la desocupación del o los
inmueble deberá acudir al juicio
correspondiente)CONDICIONES: Base:1)
21.337 2) $13.951 3) 10.176 mejor postor,
dinero de contado en efectivo; comprador
abona acto de subasta 20% a cuenta de precio
con más comisión de ley (5%), mas 2% art. 24
y 25 Ley 9.505, saldo a la aprobación. Posturas
mínimas: ($1000).- GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg.
Prop. TÍTULOS: Los que expida el Tribual (Art.
599 del C. de P.C.). REVISAR E INFORMES:Al
Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571427178.- Nota para el caso de no poderse
realizar la subasta por fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el dia hábil siguiente a la misma hora y lugar.Fdo. Juan Carlos Vilches -Secretario- Río
Tercero Cba., 14 de Abril de 2014.3 días – 8719 – 30/4/2014 - $ 706,41
RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc
Autos: Municipalidad de Villa Rumipal c/ Amar
Miguel Angel (12013) c/ García Ramon Manuel
y otro (11970) c/ Sánchez Fernando (540444)
– Pres. Mult. Fisc. Damian Valdemarin M.P. 01252 rematará el 05/05/2014 a las 11:00hs;
11:15hs; 11:30hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., los siguientes bienes: 1) Lote 2 de la
Mza 5, Sup 464mts2 Insc. M° 815395 Baldío.
Desocupado. 2) Lote 8 de la Mza 1, Sup.
768mts2. Insc. M° 815754 Baldío. Desocupado.
3) Lote 17 Mza Q Sup 1233mts2 Insc. M°
230541 Baldío. Ocupado Condiciones: Bases:
1) 2.462 2) $ 3.447 3) 12.638 mejor postor,
dinero de contado, debiendo abonar en el acto
el (20%) a cuenta de precio, con más la
comisión de ley y el (2%) ley 9505. Posturas
mínimas: ($500).- GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg.
Prop. TÍTULOS: Los que expida el Tribunal
(Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río IIITe/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día impar hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Viglianco
Verónica Andrea. Prosecretario Letrado. Río
Tercero Cba., 14 de Abril de 2.014.2 días – 8725 – 29/4/2014 - $ 296,40
RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc
Autos: Municipalidad de Villa Yacanto c/
Stroscio, Jose Constantino -Presentación
Múltiple Fiscal Expte 14074 Cristian Valdemarin
M.P. 01-1311 rematará el 05/05/2014 a las 09:30
hs en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el siguiente
bien: Lote 28 de la Mza 61, Sección 1º Villa
Yacanto, mide 10mts en su frente al N.O., por
30mts de fdo, Sup 300mts2. Insc. M° 962837
(12) Baldío. Desocupado. Condiciones: Base
($70), mejor postor, dinero de contado,
debiendo abonar en el acto el (20%) a cuenta
de precio, con más la comisión de ley y el (2%)
ley 9505. Posturas mínimas: ($500).GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida el Tribunal (Art. 599 del C. de

P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día impar hábil sig. a la misma hora y lugar.Fdo. Dra. Viglianco Verónica Andrea.
Prosecretario Letrado. Río Tercero Cba 14 de
Abril de 2.014.2 días – 8726 – 29/4/2014 - $ 259,48
RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc
Autos: Municipalidad de Villa Rumipal c/ Parodi
Raffa, Amelia Catalina- Presentación Múltiple
Fiscal Expte 50534 Cristian Valdemarin M.P. 011311 rematará el 05/05/2014 a las 10:00 hs en
la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el siguiente
bien: Lote 2 de la Mza “K”, Zona “H.R.N.”, de
Villa Rumipal, Sup. 444,26mts2. Insc.
M° 1026776. Baldío. Desocupado Condiciones:
Base ($2.462), mejor postor, dinero de contado,
debiendo abonar en el acto el (20%) a cuenta
de precio, con más la comisión de ley y el (2%)
ley 9505. Posturas mínimas: ($500).GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo.
Dra. VIGLIANCO, Verónica Andrea.
Prosecretario Letrado. Río Tercero Cba., 14
de Abril de 2.014.2 días – 8721 – 29/4/2014 - $ 249,86
RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc
Autos: Municipalidad de Villa Rumipal c/
Ferramondo, Irma Beatriz (540557) Ejecutivo
Fiscal Cristian Valdemarin M.P. 01-1311
rematará el 05/05/2014 a las 09:45 hs en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
nº 1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien:
Lote 9 de la Mza 1, compuesto de 15mts. de
frente por 32mts. de fondo Sup. 480mts2 Insc.
M° 811624 (12) Baldío y Desocupado
Condiciones: Base $2.626 mejor postor, dinero
de contado, debiendo abonar en el acto el
(20%) a cuenta de precio, con más la comisión
de ley y el (2%) ley 9505. Posturas mínimas:
($500).- GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg. Prop.
TÍTULOS: Los que expida el Tribunal (Art. 599
del C. de P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al
Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día impar hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Viglianco Verónica
Andrea. Prosecretario Letrado. Río Tercero
Cba., 14 de Abril de 2.014.2 días – 8722 – 29/4/2014 - $ 247,78
RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc
Autos: Municipalidad de Villa Rumipal c/ Murgan
Ramon Atilio Pres. Mult. Fiscal (12006) Cristian
Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 05/05/
2014 a las 10:30hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., el siguiente bien: Lote 1042 de la Mza 86,
15mts. de frente por 60mts. de fondo, Sup
900mts2 Insc M° 886065. Baldío. Desocupado.
Baldío y Desocupado Condiciones: Base $2.462
mejor postor, dinero de contado, debiendo
abonar en el acto el (20%) a cuenta de precio,

CÓRDOBA, 29 de abril de 2014
con más la comisión de ley y el (2%) ley 9505.
Posturas mínimas: ($500).- GRAVÁMENES: Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río IIITe/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día impar hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Viglianco
Verónica Andrea. Prosecretario Letrado. Río
Tercero Cba., 14 de Abril de 2.014.2 días – 8727 – 29/4/2014 - $ 247,78
RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc
Autos: “Comuna de Villa Amancay C/ Dal Pont
Pablo Antonio – Ejec. Fiscal expte 3789, Cristian
Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 05/05/
2014 a las 10:45 hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., el siguiente bien: Lote 5 de la Mza
“7”, Sección A Villa Amancay Sup. 675mts2.
Insc. M° 864803. Baldío. Desocupado
Condiciones: Base ($2.298), mejor postor,
dinero de contado, debiendo abonar en el acto
el (20%) a cuenta de precio, con más la
comisión de ley y el (2%) ley 9505. Posturas
mínimas: ($500).- GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg.
Prop. TÍTULOS: Los que expida el Tribunal
(Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río IIITe/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. VIGLIANCO, Verónica
Andrea. Prosecretario Letrado. Río Tercero
Cba., 14 de Abril de 2.014.2 días – 8723 – 29/4/2014 - $ 239,20
RIO TERCERO. O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. Of. Única Ejec Fisc
Autos: Municipalidad de Villa Rumipal c/ Tejo
anibal Hipolito y otro –Pres. Mult. Fisc. 567892
Mario Maluf M.P. 01-1345 rematará el 05/05/
2014 a las 11:45hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., el siguiente bien Lote 15 de la Mza “P”,
Sup 1370mts2. Inscripto en la M° 1014554(12)
Baldío. Ocupado. Condiciones: Base: $ 11.489
mejor postor, dinero de contado, debiendo
abonar en el acto el (20%) a cuenta de precio,
con más la comisión de ley y el (2%) ley 9505.
Posturas mínimas: ($500).- GRAVÁMENES: Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río IIITe/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día impar hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Viglianco
Verónica Andrea. Prosecretario Letrado. Río
Tercero Cba., 14 de Abril de 2.014.2 días – 8724 – 29/4/2014 - $ 237,38
Juzg. Oficina Unica de Ejecución Fiscal de
Villa María, Córdoba, en autos: MUNICIPALIDAD
DE LUCA C/PASTE ADOLFO – EJECUTIVO FISCAL” Expte. 434416, martillero José A. López
MP 01-678 rematará el 29/4/2014 a las 11,00
hs. en el Juzg. de Paz de Luca, Pcia. de
Córdoba, inmueble en Luca, Dpto. Gral. San
Martín, pcia. de Córdoba, Matrícula 1385580,
desig. Pte. Lote A y totalidad lote B Mza: 10
mide 20 ms. de fte. por 35 m. de fdo. Sup.
700m2. (demás Desc. Surgen de autos) Base
$ 10.338,25 CONDICIONES: 20 % contado.
Efectivo acto subasta más comision de ley y el
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2 % s/ el precio obtenido destinado al Fdo. De
Prev. De la V. Fliar resto a la aprob.de la misma.
Increm. Mínimo de postura : $ 500,00 UBICADO:
localidad de Luca Pcia. De Córdoba.
DESOCUPADO: GRAVAMENES: el de autos y
otros. TITULOS: los que expida el Tribual (art.
599 CPC) INFORMES: al martillero M. Ocampo
1467. Tel.: 0353 – 156573125. Villa María, Of.
11/4/2014. Fdo.: Dra. Paola Lilia Tenedini.
2 días – 8354 – 29/4/2014 – 218,40 VILLA CARLOS PAZ – Orden Sr. Juez 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 1ª Nominación – Of. Ejec. Fiscales – Villa
Carlos Paz, en autos: “Dirección de Rentas de
la Provincia c/García Carlos E. – Ejecutivo Fiscal – Expte. Nº 62547”, mart. Juan F. Puerta
(M.P. 0-1203), con domicilio en el Colegio de
Abogados, Cas. 60, V. C. Paz, rematará el 30/
4/2014 a las 11:30 horas o el primer día hábil
siguiente en caso de imposibilidad del Tribunal, Sala de Remates sita en calle José
Hernández Nº 542 (en la casa ubicada en la
plaza de estacionamiento que se encuentra al
lado del edificio de Tribunales sito en calle José
Hernández 35 de esta ciudad), Villa Carlos
Paz, lote 27 de la manzana 39, sup. 873,93 m2,
ubicado en calle El Pensamiento, de la localidad
de Parque Siquiman, pedanía San Roque, dpto.
Punilla, provincia de Córdoba. Dominio: consta
a nombre del señor García Carlos Enrique, a la
matrícula 1.051.838. Base: ($ 2.166,00).
Postura mínima: $ 1.000. Condiciones: dinero
de contado y/o cheque certificado, mejor postor
20% precio más comisión 5% y más 2% Ley
9505 art. 24, acto remate, saldo aprobación o
en treinta días, mediante transferencia
electrónica (A. R. 91 serie B T.S.J.) si se
excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que
publica el B.C.R.A. con más 2% mensual, salvo
oportuna consignación. Comprador en
comisión: Art. 586 C.P.C.C.. Mejoras: no
contiene, baldío y desocupado. Exhibición:
martes 29/4/2014, de 13 a 15 horas. Informes:
Tel.
0351-4648758,
153-369492,
facundopuerta.com. Oficina, 22 de abril de
2014. Fdo. Dra. Romina Morello, Prosecretaria
Letrada.
5 días – 8926 – 30/4/2014 - $ 1.538.Orden Juez 8ª C. C. autos “Freytes, Mauro
Sebastián c/Danieli y Cia. S.A. – Ordinario –
Cobro de Pesos”, Expte. Nº 1856427/36, mart.
Mario Visconti, M.P. 01-0130, dom. Héctor
Paniza Nº 2892, rematará en Sala de Remates
del T.S.J., Arturo M. Bas Nº 244, subsuelo,
ciudad de Córdoba, el día 30/4/2014, 12 hs.,
inmueble Matrícula Nº 51491 (11), a nombre de
Danieli y Cia. S.A. (en formación), ubicado en
Ampliación Bº Yofre, dpto. Capital, designado
como lote Uno de la manzana 103, Designación
Catastral C.01 – S. 18 – Manz. 013 – Parc. 001
– Sup. 360 m2. Condiciones: base $ 814.448,
dinero de contado y al mejor postor, debiendo
abonarse en el acto de subasta el 20% del
valor de la compra con más la comisión de Ley
del Mart. (3%) y el aporte del 2% sobre el
precio de la subasta para el Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar creado por
la Ley 9505. Saldo al aprobarse la subasta. Si
se produjera vencido los 30 días corridos de
la fecha del remate, abonará además el interés
compensatorio del 2% mensual. Art. 589 2º
párrafo del C.P.C. Postura mínima $ 10.000. No
se admite cesión vía judicial. Concurrir con
D.N.I. en forma y constancia de CBU de una
cuenta bancaria a la vista de su titularidad y
de CUIL o CUIT, las que deberán ser
presentadas al Martillero interviniente.
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Comprador constituirá domicilio dentro radio
Tribunales. Comprador en comisión: deberá
denunciar en acto remate nombre, doc. y dom.
del comitente, que deberá aceptar la compra
en el término de 5 días posteriores al acto, sin
el requisito de notificación del Tribunal, bajo
apercibimiento de tenerlo al comisionado como
adjudicatario definitivo. Títulos: art. 599 C.P.C.C.
Mejoras: a) galpón con cámara frigorífica, baño
y oficina. b) Patio. c) Vivienda, garaje, terraza,
2 dorm. con placard, coc-com., 2 baños,
lavadero – Calle Gob. Nuñez Nº 4428 esq.
Edison. Desocupado. Inf. martillero 156-807723
– 4651661. Oficina, 23/4/2014.
5 días – 8919 – 30/4/2014 - $ 1.910.-

02) o cheque certificado o de mostrador, ord.
Síndico. Saldo 48 hs. notif. aprob. subasta
mediante transferencia bancaria si supera
$30.000, bajo aperc. Art. 589, 1° parte, CPCC.
Pago con cheque o transf. bancaria, imp. y
gastos a cargo comprador. Si excede 30 días
abonará saldo más int. tasa pasiva B.C.R.A.,
con más 2% mensual. Compra en comisión (art.
586 C.P.C.). Adquir. deben constit. Dom. radio
Trib. NO SEACEPTARÁN CESIONES CORRESP.
ADQUISICiÓN POR SUBASTA, SIENDO
CONDICiÓN ESENCIAL DE VENTA. Exhibición:
25 y 28.04.14, de 15 a 17 hs .. Informes: Mart.
Tel. (0351153635776). Of.: 16.04.14. Fdo.: Dr.
Hugo Horacio Beltramone (Secretario).
5 días – 8627 - 29/4/2014 - $ 2681 -

Ord. Juez 1 ° Inst. y 33° Nom. Civ. y Com.,
Conc. y Soc. N° 6, Córdoba, autos “GIORDANO,
WALTER ALBERTO - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO HOY QUIEBRA INDIRECTA”
(EXPTE. N°2296061/36), Martillera María de los
Angeles Soloaga, M.P. 01-974, domic. Duarte
Quiros 395, 4° piso, Of. E, Cba., rematará el
29-04-14, 10:00 hs., Sala Remates Poder Judicial (Arturo M. Bas 244, Subsuelo, Ciudad de
Cba.): 1) LOTE DE TERRENO: edif. Ubic. en
Cdad. de Río Ceballos, Ped. mismo nombre,
dpto. Colón en V° Agua del Peñón, desig. como
LOTE 6-Mz. 2 - Mide: 9,80 ms. de fte. por 30
ms. de fdo. - Linda: N. calle Acequias, S. Lote
10, E. lotes 7, 8 Y 9 Y O. lote 5. Superficie: 292
ms2. MAT. N° 435.171 (Colón 13). 2) LOTES DE
TERRENOS: Ubic. Ciudad Río Ceballos, Pedanía
mismo nombre. Dpto. Colón, Pcia. Córdoba,
desig. como lotes TRES Y CUATRO, Manzana
2, que unidos como están tienen: 19 mts., 80
cms. de frente, por 30mts. de fondo; superficie
Total de 591 mts. cdos. lindando al N, calle
Acequias, al S lote 10,24, al E lote 5, al O lote 2.
Superf. Lote 3: 299 mts. cdos. y Lote 4: 292
mts. cdos. MAT N° 497.792 (Colón 1304); 3)
LOTE DE TERRENO: edif. Ubic. en Cdad. Río
Ceballos, Ped. mismo nombre, Dpto. Colón en
V° Agua del Peñón, desig. LOTE 5-Mz. 2 - Mide:
9,80 ,ms.fte. por 30 ms. fdo. - Linda: N (calIe
Acequias: S. Lote 10, E. lotes 6 y O. Lote 4.
Superf.: 292 ms2. MAT. N° 435.172 (Colón 13).
Los lotes descriptos conforman una unidad
sobre la cual se halla emplazada la vivienda,
por lo que se rematan en forma conjunta. Conf.
Constatación: inmueble sito calle Acequias
N°43, B° Agua del Peñón, Río Ceballos, Córdoba,
a 10 cuadras aprox. Av. principal y centro
Ciudad, calle tierra. Terreno plano, cerrado c/
tapia, casa edif. en Lotes 6 y 5 Y tiene
anexados lotes 4 y 3, como jardín. Superf.
aprox. 1.200 ms2. Casa comp. planta baja
cocina amueblada c/alacenas madera, livingcomedor, un baño y puerta comunica garaje
(utilizado como dormitorio). Escalera a entrepiso
c/un dormitorio y Planta Alta c/dos dormitorios
c/Piso cerámico y placard y un baño. Todos
los ambientes se encuentran buen estado de
mantenimiento (pisos, revoques y pinturas en
general) y los baños completos y en
funcionamiento. MEJORAS: luz eléctrica y pozo
de agua propio, alumbrado púb., recolección
de residuos, sin cloacas. ESTADO
OCUPACiÓN: Ocupado por la Sra. Claudia Elizabeth Alderete Cabrera (ex cónyuge del fallido)
y 4 hijos. No existe contrato de locación.
CONDICIONES: Saldrá por la base imponible
($120.981); 2/3 partes ($80.654) o Sin base.
Increm. Post. Mín.: $2.000 en todos los casos
PAGO: 20% de seña y a cuenta precio, con
más IVA si corresp., Imp. Fond Prev. Viol. Flíar.
(2%) y como ley Martillera (3% dinero efvo.).
de contado (si la seña fuere inferior a $30.000,
si fuera superior mediante transf. Bancaria a
cuenta dep. jud. Bco. Cba.-Suc. Trib. N°315171/

SENTENCIAS
La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación de esta ciudad de Córdoba, sita
en calle Tucumán 360, 6to. piso de esta ciudad,
notifica al señor Cellens Eloy AGUILAR
HUAMAN, D.N.I. 93.127.061 dispuesto por
Sentencia N° 1164, fecha dieciséis de
diciembre de dos mil trece, autos caratulados
“ANACHURI OLARTE, ELOISA C/ AGUILAR
HUAMAN, CELLENS ELOY OTRA - ACCIONES
DE Filiación - CONTENCIOSO (Expte. N°
204516)”, por la que se resuelve: 1) Declarar
inconstitucional la última parte del art. 263 del
Código Civil, en cuanto establece que la acción
de impugnación de la paternidad
extramatrimonial respecto a los demás
interesados caduca si transcurren dos años
de ha conocido el acto de reconocimiento,
atento a las consideraciones expuestas ut
supra.- 11) Hacer lugar a la demanda de
impugnación del reconocimiento de la
paternidad extramatrimonial entablada por la
señora Eloisa ANACHURI OLARTE, D.N.I.
93.898.334, en contra del reconociente, señor
Cellens Eloy AGUILAR HUAMAN, D.N.I.
93.127.061, y la reconocida, Noelia Soledad
AGUILAR, D.N.I. 39.693.817; y en
consecuencia declarar que la joven, no es hija
biológica del señor Cellens Eloy AGUILAR
HUAMAN, en virtud de no existir vínculo
biológico de filiación entre ellos.- III) Ordenar la
inscripción de la joven Noelia Soledad
AGUILAR, como hija biológica de José Daniel
V CORDERO GALLARDO, D.N.I. 95.031.959,
Y con el nombre de Noelia Soledad CORDERO
ANACHURI, en función de los argumentos
expresados en el punto V) de la segunda
cuestión planteada.- IV) Ordenar la inscripción
de la presente en el Acta de Nacimiento Número
Un mil ochenta y dos, Tomo 2°, Serie T, Año
1996, Seccional 2427, de fecha veintiséis de
noviembre de mil novecientos noventa y seis
esta ciudad de Córdoba, perteneciente a Noelia
Soledad AGUILAR, nacida el día dos de julio de
mil novecientos noventa y seis, de acuerdo a
lo consignado supra, a cuyo fin se librará el
oficio pertinente al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas.- V) Imponer las
costas por al demandado, señor Cellens Eloy
AGUILAR HUAMAN, atento a lo expresamente
solicitado por la actora en la demanda, la
conducta asumida por la parte demanda en la
causa, y conforme lo prescripto por el art 130
primera parte del C.P.C.C.. - VI) Regular
honorarios profesionales a la Doctora Nelly
Susana Serafín, Asesora de Familia del Quinto
Turno, quien actuara en autos como
patrocinante de la señora Eloisa ANACHURI
OLARTE, en la suma de Pesos Quince mil
ochocientos cuarenta y cinco con veinte
centavos ($ 15.845,20), equivalentes a 70 Jus,
a favor del Fondo Especial del Poder Judicial,
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los que serán a cargo del demandado, señor
Cellens Eloy AGUILAR HUAMAN, D.N.I.
93.127.061 (arts. 24 y 74 de la ley 9459).Fdo.: Dres. Roberto Julio Rossi, Presidente;
Graciela Melania Moreno de Ugarte, Vocal; y
Fabian Eduardo Faraoni, Vocal.- OF 10/4/2014.Se deja constancia que la señora Eloisa
ANACHURI OLARTE, D.N.I. 93.898.334, se
encuentra comprendida en la Ley 7982 de
Asistencia Jurídica Gratuita.
5 días – 8702 - 5/5/2014 - s/c.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez del Juzgado de Familia de Primera
Nominación, Dr. BELITZKY, Luis Edgard,
(Tucumán 360 - Piso 2 - Ciudad de Córdoba)
en autos caratulados “LEE, BO KYUNG C/
JEONG, HYUNG JIN - DIVORCIO VINCULAR CONTENCIOSO” -EXPEDIENTE: 329474 CORDOBA, 16104/2014.- Agréguese.
Proveyendo a fs. 74: Atento lo solicitado y
constancias de autos a los fines previstos por
el art. 60 de la Ley 7676 fíjase nueva audiencia
para el día 23 de junio del año 2014, a las 9:30
horas, con quince minutos de tolerancia, a la
que deben comparecer las partes
personalmente, con sus documentos de
identidad y patrocinio letrado, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 61 del
cuerpo legal citado. A los fines de tratar
tenencia y cuota alimentaria fíjase igual día de
audiencia a las 9:45 horas, con quince minutos
de tolerancia, a la que deberán comparecer
las partes personalmente bajo apercibimiento
de ley (art. 21 inc. 4 de la ley 7676). Publíquense
edictos citatorios de ley, cinco veces en el
Boletín Oficial. Notifíquese .. Firmado:
BELITZKY, Luis Edgard. JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - ITURRIETA de SCAVUZZO, Silvia
Graciela -SECRETARIO JUZGADO INSTANCIA.
5 días – 8985 – 6/5/2014 - s/c.
EL SR JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA
NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
DR GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA N°
4, ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN
LOS AUTOS CARATULADOS: “SORIA,
MELANIE c/ SUC. DE MONTENEGRO, CARLOS
MARCELO. ACCIONES DE FILIACIONCONTENCIOSO,” EXPTE. 1566262 A FIN DE
CITAR A LOS SUCESORES DEL SR CARLOS
MARCELO MONTE NEGRO PARA QUE EN EL
PLAZO DE VEINTE DIAS COMPAREZCAN A
ESTARADERECHO, BAJOAPERCIBIMIENTO DE
LEY, A LAAUDIENCIA PREVISTA POR ELART_
60 DE LA LEY 7676 (FILIACION POST MORTEM)
FIJADA PAR EL DIA 30 DE JUNIO DE 2014 A
LAS 11.30 HORAS, DEBIENDO COMPARECER
PERSONALMENTE, CON SUS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CON
PATROCINIO LETRADO, BAJOAPERCIBIMIENTO
DEL ART 61 DE LA CITADA LEY_ FOO_: DR
GABRIEL EUGENIO TAVIP- JUEZ- MARIA
EUGENIAMEDRANO- SECRETARIA.
5 días - 8565 – 30/4/2014 - s/c.
La Sra. Juez de Familia de 3° Nominación de
esta ciudad de Córdoba, Dra. Pamela Virginia
del Huerto Ossola de Ambroggio, (Tucumán N°
360 – 2do. Piso – Secretaria N° 5) en autos
caratulados “Nuñez Vanesa Natalia – Beneficio
de Litigar sin gastos – (Expte. 1221292)”, cita
y emplaza a los sucesores del Sr. Daniel
Eduardo Britos a fin que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y conforme lo prescribe
el Art. 104 del C.P.C. y a las audiencias a los
fines de recepcionar la declaración testimonial de los Sres. Paula Tkaczek, Bárbara Hayes
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y Juana Vilma Agüero, para el 13 de Mayo
próximo, a las 8:30, 9:00 y 9:30 horas,
respectivamente. Fdo.: Pamela Virginia del
Huerto Ossola de Ambroggio – Juez. María
Lizette Belisle de Muttoni – Secretaria. Of. 1/4/
14.
5 días – 8373 – 29/4/2014 - s/c.

CITACIONES
El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani
en los autos caratulados: “Expte N° 693384,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ PALMILI
UMBERTO EMILIO - Ejecutivo” que se tramitan
en la Secretaria Nro. l, a cargo de la Dra.
Claudia Gilera ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que se
encuentran vencidos los términos por los
cuales se citó de comparendo y de remate a
la parte demandada, sin que la misma haya
comparecido y opuesto excepciones
legitimas al progreso de la acción. Oficina:
06/08/2013.- 2- San Francisco, 06/08/13.
Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el arto 7 de la ley 9024,
modificada por la ley 9576, bajo la
responsabilidad de la Institución actora y
atenta a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios (art. 564 del CPC).Notifíquese. 3- San Francisco, 17 de Febrero
de 2014. Avocase. Téngase presente el
nuevo domicilio constituido. De la liquidación
.formulada córrase vista a la parte ejecutada
para que en el término de tres días efectué
las
observaciones
que
creyere
convenientes a su derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. San Francisco, 27/2/2014. Fdo. Dra. Gabriela
Castellani, Juez.- Dr. González Hugo,
Prosecretario.
5 días – 6292 - 6/5/2014 - $ 819.La Sra. Juez del Juzgado de Familia de
Tercera Nominación, en autos caratulados
“QUEVEDO CASANDRA ORIANA C/ SUC. DE
JARA ALEXIS EMANUEL ACCIONES DE
FILIACION CONTENCIOSO - EXPTE 1596892”
cita y emplaza a los sucesores y/o herederos
del Sr. Alexis Emanuel Jara para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a la audiencia prevista por el
art. 60 de la ley 7676 para el día 18 de junio
pxmo. a las 12.00 hs., debiendo comparecer/
los mismos en forma personal, con sus
documentos de identidad, con quince minutos
de tolerancia y con abogado, bajo
apercibimiento del art. 61 dé la ley 7676.Firmado: PAMELA OSSOLA DE AMBROGGIO,
JUEZ - MAR KLIZETTE BELISLE,
SECRETARIA.” Oficina: 16/4/2014.
5 días – 8908 – 6/5/2014 - s/c.
SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia cl Montenegro
Romualdo - Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nro.
1301824). San Fco. 18/10/2013. Cítese y
emplácese ala parte demandada para que
comparezca a estar a derecho en el plazo
de 20 días, bajo apercibimiento de rebeldía y
para que dentro de los 3 días de vencido el
plazo anterior opongan excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho de
conformidad a lo dispuesto por el arto 6 de la
ley Provincial Nro. 9024, bajo apercibimiento.

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - TOMO DXCI - Nº 60
Notifíquese.- Dr. Horacio Vanzetti, Juez - Andrea Fasano de González, Prosecretaria
letrada.5 días - 8889 - 6/5/2014 - $ 247.SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia c/ Cáceres Daniel
- Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nro. 1302240).
San. Fco. 01/10/2013. Cítese y emplácese a
los herederos del demandado, Sr. Cáceres
Daniel para que comparezca a estar a
derecho en el plazo de 20 días, bajo
apercibimiento de rebeldía y para que dentro
de los 3 días de vencido el plazo anterior
opongan excepciones legítimas al progreso
de la acción, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. Notifíquese.- Dr.
Horacio Vanzetti, Juez - Andrea Fasano de
González, Prosecretaria letrada.5 días - 8887 - 6/5/2014 - $ 227,50
SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia c/Cervera y
Galmes, Antonio - Ejecutivo Fiscal” (Expte.
Nro. 1302332). San Fco. 01/10/2013. Cítese
y emplácese a los herederos del demandado,
Cervera y Galmes Antonio para que
comparezca a estar a derecho en el plazo
de 20 días, bajo apercibimiento de rebeldía y
para que dentro de los 3 días de vencido el
plazo anterior opongan excepciones
legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Notifíquese.- Dr. Horacio Vanzetti, Juez Andrea Fasano de González, Prosecretaria
letrada.5 días – 8886 – 6/5/2014 - $ 234.La Sala 1° de la Cámara del Trabajo de la
ciudad de Córdoba, Secretaria N° 1 (Bv. IIlia
590, 1° piso), en autos caratulados
“GUTIERREZ BERNANDO ENRIQUE C/ OIL
CRAMHER y T.P.H. S.R.L. y OTROS ORDINARIO DESPIDO (Expte. N° 114374/37)”
cita y emplaza a los herederos del Sr. Fabián
Ornar Campisteguy, D.N.I. N° 16.292.104,
para que en el término de diez días, a partir
de la última publicación, comparezcan
conforme a derecho y constituyan domicilio,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, ocho
de abril de 2014. SILVIA BRAVO DE GILETTA
(SECRETARIA).
5 días –8992 – 6/5/2014 - s/c.
El Sr Juez de 1A INST CIV COM 24 A NOM
en autos BANCO PROVINCIA DE CORDOBA
S.A, C/ VIVAS BLANCA LETIZIA PRESENTACION MUL TIPLE -P.V.E.: EXPTE N°
2444980/36 ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintitrés (23) de julio
de 2013. Agréguese. Téngase al
compareciente por presentado, por parte, en
el carácter invocado a mérito del poder
acompañado y con el domicilio procesal
constituido. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de rebeldía y a formular las
manifestaciones que prescribe el art 519 inc.
1 del C.P.C., bajo apercibimiento del art 523
del citado Código. Notifíquese. A la medida
cautelar solicitada: Bajo la responsabilidad
de la actora, trábese el embargo solicitado
en la proporción del 20% de lo que exceda la
suma de $2.875 la cual resulta inembargable,
a cuyo fin ofíciese. Previamente y en
cumplimiento de la acordada N° 91/2011,

ofíciese al Banco Provincia De Córdoba, a los
fines de que se realicé la apertura de una
cuenta a la vista para uso judicial, a la orden
de este tribunal y para los presentes autos.
5 días – 8781 - 5/5/2014 - $ 614,90.El Sr Juez de 1A INST CIV COM 24 A NOM en
autos BANCO PROVINCIA DE CORDOBA SA CI
COBOS OSCAR ALBERTO - PRESENTACION
MUL TIPLE - P.V.E. EXPTE N° 2444985/36 ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veinticinco (25) de julio de 2013. Agréguese.
Proveyendo a fs. 1: por presentado, por parte,
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de rebeldía y a formular las
manifestaciones que prescribe el art. 519 inc.
1) del C.P.C., bajo apercibimiento del art 523
del citado Código. Bajo la responsabilidad de
la institución actora, a la medida cautelar:
trábese el embargo solicitado en la proporción
del 20% sobre lo que exceda la suma de $
2.875, la cual resulta inembargable, hasta
cubrir la suma de $ 9.235,60, a cuyo fin:
ofíciese. Sin perjuicio de ello y en mérito de la
Acordada N° 91/2.011 serie “B”, ofíciese al
Banco de la Provincia de Córdoba a los fines
de que proceda a la apertura de una cuenta a
la vista, a nombre de este tribunal y para los
presentes obrados. Notifíquese
5 días – 8780 - 5/5/2014 - $ 614,90.El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús Maria,
Secretaria a cargo de la Dra. Scarafia de
Chalub en los autos caratulados “Banco Macro
SA c/ Casasnovas, José Franco -Ejecutivo Expte Nro 746099” ha ordenado notificar al Sr.
José Franco Casas novas de la siguiente
resolución: JESUS MARIA, 04 de Diciembre de
2012. Agréguese. Pro cumplimentado. Téngase
al compareciente por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Admítase la presente demanda de
ejecutiva, siendo el título en que se funda de
aquellos que traen aparejada su ejecución. Por
acompañada la documentación. Agréguese.
Resérvese. Cítese y emplácese al/los
demandado/s, para que en el plazo de TRES
(3) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía; y cíteselos de
remate en el mismo acto, para que dentro del
término de los tres (3) días posteriores al
vencimiento del comparendo oponga/n
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese
sin más trámite, mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Notifíquese. Fdo. José Antonio Sartori
(Juez)- María Andrea Scarafia de Chalub
(Secretaria). Otro decreto: “Jesús Maria, 29/
7/13. Téngase presente lo manifestado de autos y en virtud de lo dispuesto por el arto 152
10 parte del CPC, notifíquese por edictos a
publicarse durante cinco días en el Boletín
Oficial, el decreto de fecha 04/12/12 (fs. 17) a
sus efectos. Fdo. José Antonio Sartori (Juez)María Andrea Scarafia de Chalub (Secretaria).
5 días – 8814 - 5/5/2014 - $ 614,90.El Sr. Juez de 1° Inst y 3r Nom en lo Civil y
Comercial de la 1° Circ, Ciudad de Cba, Pcia de
Cba, en los autos caratulados "MOYANO, Luis
Marcelo y otro c/ MELNIK, Lucas Roberto"
expte. 2487119/36"cita y emplaza al SR.

CÓRDOBA, 29 de abril de 2014
MELNIK, Lucas Roberto, para que en el término
de veinte dias comparezca, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Ruarte, Rodolfo Alberto. Juez
de 1 ra. Instancia; Martínez de Zanotti, Maria
Beatriz, - Secretario Juzgado 1ra. lnstancia.
5 días – 8784 - 5/5/2014 - $ 157,30.El JUZG CIV y COM y DE CONC DE 1° INST a
cargo del Sr Juez ZELLER Ana Rosa
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL
a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar
sito en Vicente Olmos y Costanera Exp
1457024 / 2006 FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ MONTI ANGEL.- EJECUTIVO
FISCAL - CRUZ DEL EJE, 17/10/2013.Cítese y emplácese a la parte demandada
MONTI ANGEL, y/o sus herederos, para
que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento 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 de conformidad con
lo dispuesto en el arto 6 de la ley Provincial
N° 9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese,
a cuyo fin publíquense edictos citatorios
en el Boletín Oficial.5 días – 6883 - 5/5/2014 - $ 409.El JUZG CIV y COM y DE CONC DE 1°
INST a cargo del Sr Juez ZELLER Ana Rosa
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL
a cargo de la Ora MARTINEZ María del Mar
sito en Vicente Olmos y Costanera Exp
1494208/2010 FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ VELEZ DE LUCERO E M EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE, 10/09/
2013 Cítese y emplácese a la parte
demandada VELEZ DE LUCERO E M Y/O
SUS HEREDEROS, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento 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 de
conformidad con lo dispuesto en el arto 6
de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 6892 - 5/5/2014 - $ 409.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti en los autos caratulados:
"Expte N° 401621, Cuerpo 1 - Fisco de la
Provincia de Cba c/ Tissera de Amaya
Daría" – Ejecutivo que se tramitan en la
Secretaria Nro. 6, a cargo de la Dra. María
Graciela Bussano de Ravera, ha dictado
las sgtes. resoluciones: 1- CERTIFICO: Que
se encuentran vencidos los plazos por los
que se citó por edictos de comparendo y
de remate al/los demandado/s, sin que el/
los mismo/s haya/n comparecido ni
opuesto excepciones legítimas. Doy Fe.
Oficina, 24 de julio de 2013. 2-San
Francisco, 24 de julio de 2013. Atento el
certificado de fs. 20 y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por la ley
9576 bajo la responsabilidad de la institución
actora y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de

CÓRDOBA, 29 de abril de 2014
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San
Francisco: 11 de noviembre 2013. FDO. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez.- Dra. María
Grabiela Bussano de Ravera, Secretaria.
5 días – 6290 - 5/5/2014 - $ 637.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti en
los autos caratulados: "Expte N° 1642665,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ GERBAUDO
JORGE OMAR - Ejecutivo Fiscal" que se tramitan
en la Secretaria N° 1, a cargo de la Dra. Silvia
Raquel Lavarda, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que ha vencido el
termino por el cual se cito de comparendo y de
remate a la parte demandada, sin que la misma
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas al progreso de la acción. Oficina: 02/
08/2011.- 2- San Francisco, 02/08/11.- Atento
el certificado que antecede y lo dispuesto por
el arto 7 de la ley 9024, modificada por la ley
9576, bajo la [esponsabilidad de la Institución
actora y atenta a encontrarse expedita la vía
de ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas.- Formúlese liquidación
de capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. 3- San
Francisco, 29/11/2013. Córrase vista de la
liquidación acompañada en los términos del
arto 564 del C. de P.C. San Francisco, 27 de
diciembre de 2013. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez.- Dra. Silvia Raquel Lavarda, Secretaria.
5 días – 6289 - 5/5/2014 - $ 682.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
ComerciaI y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti en
los autos caratulados "Expte N° 1642683,
Cuerpo 1- FISCO de la Provincia c/ DUARTE
NEMESIO y ALZUGARAY DE CALDERON
EMORA – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en
la Secretaria N° 1, a cargo de la Dra. Silvia
Raquel Lavarda, ha dictado las Siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que ha vencido el
termino por el cual se cito de comparendo y de
remate a la parte demandada, sin que la misma
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas al progreso de la acción. Oficina 02/
08/2011.- 2- San Francisco, 02/08/11 - Atento
el certificado que antecede y lo dispuesto por
el art 7 de la ley. 9024, modificada por la ley
9576, bajo la responsabilidad de la Institución
actora y atenta a encontrarse expedita la vía
de ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas.- Formúlese Liquidación
de capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC), Notifíquese. 3- San
Francisco, 29/11/2013. Córrase vista de la
liquidación acompañada en los términos del art
564 del C. de P.C. San Francisco, 27 de
diciembre de 2013. Fdo. Víctor Hugo Peiretti,
Juez. - Dra. Silvia Raquel Lavarda, secretaria.
5 días – 6288 - 5/5/2014 - $ 682.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, 1ra. Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti en los
autos caratulados: "Expte N° 429507, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ GONZALEZ DE
AYERZA ELISA ADELIA, GLORIA TERESA
AYERZA y GONZALEZ y ROBERTO ALBERTO
AYERZA Y GONZALEZ - Ejecutivo" que se
tramitan en la Secretaria N° 2, a cargo de la
Dra. Claudia Silvina Giletta, ha dictado las
siguientes resoluciones: 1- CERTIFICO: que se
encuentran vencidos los términos por los
cuales se cito de comparendo y de remate a la
parte demandada sin que la misma hubiere
comparecido ni opuesto excepciones al
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progreso de la acción. Oficina: 19/11/2013.2- San Francisco, 19/11/2013.- Atento el
certificado que antecede y/o dispuesto por el
art 7 de la ley 9024, modificada por la ley 9576,
bajo la responsabilidad de la Institución actora
y atenta a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San
Francisco, 25 de febrero de 2014. Fdo. Dra.
Claudia Silvina Giletta, Secretaria - Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 6287 - 5/5/2014 - $ 682.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellari, en
los autos caratulados: "Expte N° 693384,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ PALMILI
UMBERTO EMILIO - Ejecutivo" que se tramitan
en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Gilera, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que se encuentran
vencidos los términos por los cuales se citó
de comparendo y de remate a la parte
demandada, sin que la misma haya
comparecido y opuesto excepciones legitimas
al progreso de la acción. Oficina: 06/08/2013.2- San Francisco, 06/08/13. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024, modificada por la ley 9576,
bajo la responsabilidad de la Institución actora
y atenta a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 del CPC).- Notifíquese. 3San Francisco, 17 de Febrero de 2014.
Avocase. Téngase presente el nuevo domicilio
constituido. De la liquidación formulada córrase
vista a la parte ejecutada para que en el término
de tres días efectué las observaciones que
creyere convenientes a su derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. San Francisco, 27 de febrero de 2014. Fdo. Dra.
Gabriela Castellani, Juez.- Dr. González Hugo,
Prosecretario.
5 días – 9292 - 5/5/2014 - $ 819.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: "Expte N° 704823,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ LOPEZ VARA
RAQUEL - Ejecutivo Fiscal" que se tramitan en
la Secretaria Nro. 1, a cargo de la Dra. Silvia
Lavarda, ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 18 de Febrero de 2014.
Avocase. Por presentada planilla de
liquidación. Córrase vista de la misma en los
términos del arto 564 del C.P.C.. Téngase
presente el nuevo domicilio constituido. San
Francisco, 6 de marzo de 2014. Fdo. Dra.
Gabriela Castellani, Juez.- Dra. Silvia Lavarda,
Prosecretaria.
5 días - 6301 - 5/5/2014 - $ 409.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: "Expte N° 417761,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ DORSO
EDUARDO JUAN - Ejecutivo Fiscal" que se
tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo de la
Dra. Silvia Lavarda, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 18 de Febrero de
2014. Avocase. Por presentada planilla de
liquidación. Córrase vista de la misma en los
términos del arto 564 del C.P.C.. Téngase

presente el nuevo domicilio constituido. San
Francisco, 6 de marzo de 2014. Fdo. Dra.
Gabriela Castellani, Juez.- Dra. Silvia Lavarda,
Prosecretaria,
5 días – 6300 - 5/5/2014 - $ 364.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: "Expte N° 417603,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ GOROSOTO
ISMAEL - Ejecutivo Fiscal" que se tramitan en
la Secretaria Nro. 1, a cargo de la Dra. Silvia
Lavarda, ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 18 de Febrero de 2014.
Avocase. Por presentada planilla de
liquidación. Córrase vista de la misma en los
términos del arto 564 del C. P. C .. Téngase
presente el nuevo domicilio constituido. San
Francisco, 6 de marzo de 2014. Fdo. Dra.
Gabriela Castellani, Juez.- Dra. Silvia Lavarda,
Prosecretaria.
5 días – 6299 - 5/5/2014 - $ 364.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en los autos caratulados: "Expte N° 401817,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
ASTEGIANO GUILLERMO DANIEL - Ejecutivo"
que se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo
de la Dra. Bussano de Ravera Maria Graciela,
ha dictado la siguiente resolución: San Francisco, 11 de Febrero de 2014. Téngase por
acompañada planilla de liquidación de capital,
intereses y costas, la que asciende a la suma
de pesos ciento treinta y cuatro mil ciento
sesenta y ocho con sesenta centavos ($
134.178,60). De la misma, vista a la contraria
por el termino y bajo apercibimiento de ley (art.
564 del C.P.C) San Francisco 10 de marzo de
2014. Fdo. Dr. Carlos Viramonte, Juez. - Dra.
Bussano de Ravera María Graciela, secretaria.5 días – 6298 - 5/5/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia – Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5a. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
784883 - cuerpo 1- "FISCO DE LA PROVINCIA
c/ TERRAGNI OCTAVIO F.. - Ejecutivo Fiscal",
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FÁSANO de GONZALEZ, CITA y
EMPLAZA a los herederos del Sr. Octavio F.
Terragni, para que en veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y para que en los tres días
subsiguientes opongan excepciones! bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.Notifíquese. San Francisco, 12 de marzo de
2014. Fdo. Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez
- Dra. ANDREA FASANO, Prosecretaria.
5 días – 6297 - 5/5/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5a. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
489352- Cuerpo 1- "FISCO DE LA PROVINCIA
c/ BIGLlA JOSE.- Ejecutivo Fiscal", que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, CITA y EMPLAZA a
los herederos del Sr. José Biglia, para que
comparezcan en el plazo de veinte días, bajo
apercibimiento de I rebeldía y para que dentro
de los tres días de vencido el plazo anterior
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opongan excepciones legitimas al progreso de
la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución.- San Francisco, 12 de MARZO
de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA CASTELLANI,
Juez- Dra. ANDREA FASANO, Prosecretaria.
5 días – 6296 - 5/5/2014 - $ 455.El Señor Juez, de 1 ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: "Expte N° 1134763, cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ ERPEN ROBERTO
CAYETANO - Ejecutivo" que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De Liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandad
rebelde por el término ley (art. 564 del C.P.C)
San Francisco, 11/3/2014. FDO. Dra. MARIA
SILVINA DAMIA, Prosecretaria- Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.
5 días – 6295 - 5/5/2014 - $ 409.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia, 2A- Sec 3 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: Expte. 1714342 Cuerpo 1- Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ ASOCIACION
VECINAL BARRIO JARDIN.- Ejecutivo, que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la
Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, CITA y EMPLAZA a la demandada
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate a los demandados
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga legitimas excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.San Francisco, 11/3/2014 - FDO. Dra. MARIA
SILVINA DAMIA, prosecretaria- Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.
5 días – 6294 - 5/5/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia, 2A- Sec 3 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: Expte. 1706009 - Cuerpo 1 - Fisco
de la Provincia c/ OVIEDO LEONOR
SATURNINO.- Ejecutivo, que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Secretaria Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, CITA y
EMPLAZA a la demandada para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate a los demandados con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
legítimas excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.- San
Francisco, 26/2/2014. FDO. Dra. MARIA SILVINA
DAMIA, Prosecretaria- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.
5 días – 6293 - 5/5/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia, 2ª - Sec 3 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: Expte. 1706247- Cuerpo 1- Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ KNUBEL ALDO
ALFREDO.- EJECUTIVO, que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Secretaria Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, CITA y
EMPLAZA a la demandada para que en el
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término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate a los demandados con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
legítimas excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.- San Francisco,
26/2/2014 - FDO. Dra. MARIA SILVINA DAMIA,
Prosecretaria- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.
5 días – 6285 - 5/5/2014 - $ 409.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia, 2A- Sec 3 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: Fisco de la Provincia c/ CRAVERO
WALTER EMILCE.- Ejecutivo, que se tramitan
en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la Secretaria
Dra. ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA,- CITA
y EMPLAZA a la parte demandada para que en
el término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
26/2/2014 - FDO. Dra. MARIA SILVINA DAMIA,
Prosecretaria- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.
5 días – 6284 - 5/5/2014 - $ 409.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia, 2A- Sec 3 de ia 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: Expte. 1705233- Cuerpo 1- Fisco
de la Provincia c/ PRIOTTO TOMAS.- Ejecutivo,
que se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, CITA y EMPLAZA a la parte
demandada para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres días posteriores al
de comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de lIevar adelante la
ejecución.- San Francisco, 26/2/2014 - FDO.
Dra. MARIA SILVINA DAMIA, Prosecretaria Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Juez.
5 días – 6283 - 5/5/2014 - $ 409.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SAN JOSE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - Presentación Múltiple Fiscal (Expte
59076 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1
ra. Nominación de Río Tercero, Oficina Única
de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, SAN JOSE
Sociedad de Responsabilidad Limitada, para
que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.¬Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos-Procuradora Fiscal-no
55226.- -Río tercero, de Marzo de 2014.5 días - 6273 - 30/4/2014 - $ 500.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SAN JOSE S.R.L - Presentación Múltiple Fiscal
(Expte 59630 - Cuerpo 1) que se tramitan por
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ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SAN JOS E Sociedad de Responsabilidad
Limitada, para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora Fiscal-n°
55226.- -Rio tercero, de Marzo de 2014.5 días - 6274 - 30/4/2014 - $ 500.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA CI
CEPEDA, EDUARDO EDILBERTO ¬Presentación
Múltiple Fiscal (Expte 209901 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Eduardo Edilberto CEPEDA, para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
Fiscal-no 55226.- -Río tercero, de Marzo de
2014.5 días - 6275 - 30/4/2014 - $ 500.El JUZG CIV y COM y DE CONC DE 1° INST a
cargo del Sr Juez ZELLER Ana Rosa
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la DraMARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera FISCO DE LA
PCIA DE CORDOBA c/ TAUFER DE BRUÑARA
DOMINGA - Exp 1382474¬2011 - EJECUTIVO
FISCAL CRUZ DEL EJE, 08/08/2013 Cítese y
emplácese a la parte demandada TAUFER DE
BRUÑARA DOMINGA Y/O SUS HEREDEROS,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento 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 de
conformidad con lo dispuesto en el arto 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días - 6893 - 30/4/2014 - $ 409.El Señor Juez, de 1 ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, 1ra. Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti en los
autos caratulados: “Expte N° 428590, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ GONTCHAROFF
PABLO y MARIA MANUELA LOUREIRO DE
GONTCHAROFF- Ejecutivo” que se tramitan en
la Secretaria n° 2, a cargo de la Dra. Claudia
Silvina Giletta, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que se encuentran
vencidos los términos por los cuales se citó
de comparendo y de remate a la parte
demandada sin que la .misma hubiere
comparecido ni opuesto excepciones al
progreso de. la acción. Oficina: 19/11/2013.-

2- San Francisco, 19/11/2013.- Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
arto 7 de la ley 9024, modificada por la ley
9576, bajo la responsabilidad. de la Institución
actora y atenta a encontrarse expedita la vía
de ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas.- Formúlese liquidación
de capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San
Francisco, 25 de Febrero de 2014. Fdo. Dra.
Claudia Silvina Giletta; Secretaria - Dr. Victor
Hugo Peiretti, Juez.
5 días - 6286 - 30/4/2014 - $ 682.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5a. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
N° 459425- Cuerpo 1- “FISCO DE LA PROVINCIA
c/ PALMILLI OSCAR JUAN.- Ejecutivo Fiscal”,
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, CITA y
EMPLAZA a los herederos del demandado Sr.
PALMILLI OSCAR JUAN para que comparezcan
a estar a derecho en el plazo de veinte días,
bajo apercibimiento de rebeldía y para que
dentro de los tres días de vencido el plazo
anterior opongan excepciones legitimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.- Notifíquese .San
Francisco, 10 de marzo de 2014- FDO. Dr.
CARLOS VIRAMONTE, Juez- Dra. ANDREA
FASANO. Prosecretaria Letrada.
5 días - 6291 - 30/4/2014 - $ 546.ALTA GRACIA. O. Juzg. Civ., Com. Conc. Y
Flia. De 2° Nom. de Alta Gracia, Sec. N° 3 en
autos: “MOSCHELLA MARÍA MIGUELA BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS- EXPTE.
N° 332912 del 04/05/2007 REMITIDO EL 02/10/
2013”, según decretos del 19/12/2011 y 12/
02/2014, cita y emplaza a los herederos y/o
sucesores del demandado del juicio principal,
Sr. Pascual Saez D.N.I. N° 6.398.593, para que
en el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, a defenderse, a tomar participación
en estos autos y a obrar en la forma que más
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía
(arts, 152 Y 165 C.P.C.C.), Fdo.: Cerini(Juez);
Ghibaudo (Sec.). Oficina: 10/03/2014.
5 días - 8613 – 30/4/2014 – s/c
ALTA GRACIA. O. Juzg. Civ.,Com., Conc. Y
Flia. De 28 Nom. de Alta Gracia, Sec. N° 3 en
autos: “MOSCHELLA MARÍA MIGUELA C/ SAEZ
PASCUAL -ORDINARIO- EXPTE. N° 316741 del
04/05/2007 REMITIDO EL 02/07/2013”, según
decretos del 27/10/2011 Y 12/02/2014, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores del
demandado, Sr. Pascual Saez D.N.I. N°
6.398.593, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, a defenderse,
a tomar participación en estos autos y a obrar
en la forma que más les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía (arts. 152 y 165
C.P.C.C.). Fdo.: Cerini (Juez); Ghibaudo (Sec.).
Oficina: 10/0312014. Conste.5 días – 8611 - 30/4/2014 - $ 267,80
SAN FRANCISCO. El Sr. Presidente de la
Cámara de Apel. en lo Civ.Com. y en lo Cont.
Adm., en autos caratulados: “GSPONER Paola
Vanessa el MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS
- DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”
(Expte. SAC N° 1435157) con fecha 21/03/
2014 ha dispuesto declarar la rebeldía de la
demandada: Municipalidad de Las Varillas, al
no comparecer a estar a derecho en los autos
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de referencia, pese a encontrarse debidamente
notificada. Fdo. Claudia PERRACHIONE (Vocal
de Cámara); Emilio José María CORNAGLlA
(Sec. Letrado de Cámara). SAN FRANCISCO,
10/04/2014. Nota: el presente goza del
beneficio de gratuidad, tratándose de un
reclamo de índole laboral. Cornaglia –
Secretario.
5 días - 8603 - 30/4/2014 - $ 279,50
VILLA DOLORES,- El Sr, Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, C,C. de Vil1a Dolores cita
y emplaza a los herederos de la Sra, MARY
LUISA GUZMAN DE GORIS para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “SEREDNICKI MARIA
CRISTINA c/ SUCESIÓN DE MARY LUISA
GUZMAN DE GORIS y OTRO ESCRITURACION” (1786997): bajo
apercibimiento de rebeldía- Fdo. Dr Rodolfo
Mario ALVAREZ, Juez – Dra. María Victoria
CASTELLANO, Secretaria.- OFICINA, 15 de
abril de 2014,5 días – 8556 - 30/4/2014 - $ 182.El Juez de 1ra. Inst. Civ. Y Com. De 1ra. Nom.
de Córdoba, en autos VERA BARROS,
Maximiliano c/DEMARCHI, Pedro Eduardo EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES - Expte N° 2370987/36
resolvió: Cítese y emplácese al demandado Sr.
DEMARCHI, Pedro Eduardo DNI 16.731.716
para que en el plazo de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate en el mismo acto,
para que dentro del término de los tres (3) días
posteriores al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas:, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Cba, veintitrés (23) de noviembre
Lucero, Héctor Enrique, Juez - Marchi, Adrián
Víctor, Prosecretario.
5 días – 8638 - 30/4/2014 - $ 312,00
El Sr. Juez de 1° Inst y 19°Nom. Civ. y Com.,
de Córdoba, en los autos caratulados: “Alvarez
Horacio c/ Villalón Aguedo Abelardo. Ordinario.
Daños y Perjuicios. Expte: 1997748/36”, cita y
emplaza a los herederos del Sr. Alvarez
Horacio DNI 5.549.399 a fin de que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma’ que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Sec. Pucheta de
Tiengo Gabriela. 04 de Abril de 2014.
5 días – 8637 - 30/4/2014 - $ 182.La Srita. Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Huinca Renancó, Dra. Nora. G.
Lescano, en autos caratulados “AGRI FOOD
S.A. c/ SUCESIÓN DE ENRIQUE PELLAT y/o
SUCESORES O HEREDEROS DE JUAN
FERNANDEZ DE PELLAT s/ ORDINARIO”(N°
613189); dispone, en virtud de lo dispuesto
por el art. 152 y 165 del C.P.C., citar a los
demandados Sres. Norma Delia Pellat y Marta
Angélica Pellat a comparecer a estar a derecho
en el plazo de veinte días de vencida la última
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía.Fdo. Dra. Nora Lescano: Juez.- Dr. Lucas
Ramiro Funes: P rosecretario.¬Oficina, Huinca
Renancó, de Abril de 2014.- Secretaria.
5 días – 8493 - 29/4/2014 - $ 162,80.El Sr. Juez de 1° inst y 42° nom en lo civil y
comercial, cita y emplaza a los herederos, del
Sr. José Llermanos, en los autos caratulado:
"LLERMANOS JOSE c/ LLERMANOS GUSTAVO
CARLOS JOSE y otro - Ejecutivo por cobro de
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cheques, Letras o Pagares (Expte. N° 2435186/
36)" a fin que en el término de veinte (20) días
a contar desde le último día de publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Córdoba 20 de marzo de 2014.5 días - 8393 - 29/4/2014 - $ 150.VILLA DOLORES. El Sr. Vocal de Cámara Civil,
Comercial, del Trabajo y Contenciosos
Administrativo, Sala Unipersonal n° 2, a cargo
del Dr. Pablo Alfonso Cabral de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaria única a cargo del Dr.
Gustavo Adolfo Vidales cita y emplaza a los
herederos de los Sres. Julio César Montilla y
Leonardo David Gago para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía en autos
caratulados “Heredia Sergio Antonio y Otros
c/ Cervatras S.A. (Ex Matadero Mun. V.
Dolores) – Ordinario – Despido” (Expte. N°
1217171). Villa Dolores, 31 de Marzo de 2014.
Cabral Pablo Alfonso – Vocal de Cámara.
Vidales, Gustavo Adolfo – Sec. Letrado de
Cámara.
5 días – 8541 – 29/4/2014 - s/c.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Como en los autos “Consorcio Los Araucanos
2222 Villa Revol Anexo c/ Femiano Brellita Ordinario-Otros” Exp. 2511017/36: Dése al
compareciente la participación de ley con el
domicilio constituido. Cítese y emplácese a los
herederos de BRELLITA FAMIANO 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 forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere, en los términos
del art. 97 del CPC ... Dr. Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo - Juez - Dr. Bustos, Carlos
Isidro - Prosec.- Córdoba, diecisiete (17) de
marzo de 2014 .
5 días - 8518 - 29/4/2014 - $ 339,95
La Excma. Cámara de Apelaciones de 8° Nom.
Civ y Com, Córdoba, hace saber que en los
autos “FLEIDERMAN DANIEL C/ COPPASERGIO
AUGUSTO Y OTRO - ORDINARIO REPETICION” EXPTE. N° 847642/36, se ha
dictado la sgte. Resolución: Córdoba, 11/04/
2013 ... Cítese y emplácese a los herederos
del señor Daniel Fleiderman para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Junyent Bas, Graciela María. Vocal; Ferrero
de Millone, Silvia Susana. Secretario.
5 días – 8517 - 29/4/2014 - $ 187.20
LAS VARILLAS. En los autos caratulados
“JUAREZ CRISTIAN HERNAN C/ TARRES
RAMON GERARDO - EJECUTIVO” (792482),
que tramitan por ante el Juzg. 1° Inst., Civil,
Com., Concil., Flia., Instr., Men. y Faltas,
Secretaria Dr. Emilio Yupar, de Las Varillas, se
ha resuelto: “Las Varillas, 26.03.14; ... cítese a
los herederos del Sr. Ramon Gerardo TARRES,
D.N.I. 11.613.807, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho a la
presente causa. Fdo.: Carolina MUSSO - Juez.Emilio YUPAR - Secretario.5 días – 8411 - 29/4/2014 - $ 195.Sr. Juez Civ. y Com. 15 Nom. hace saber: al
Sr. Pedro Michela que en los autos caratulados
Bobba Juana -Declaratoria de herederos1459902/36-Téngase presente la renuncia al
patrocinio. Emplácese a los herederos para
que en el plazo de 3 días constituya nuevo
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domicilio procesal bajo apercibimiento de
proseguir con el ya constituido (art.89 CPCC).
Por presentado por derecho propio y con el
domicilio procesal constituido. Por iniciado el
presente incidente de regulación de honorarios
de la Dra. Marisa Estela Altenburger el que
tramitará como juicio abreviado. Téngase
presente la estimación efectuada. Cítese y
emplácese a los obligados al pago para que en
el término de 6 días comparezcan a estar a
derecho, contesten demanda y en su caso
opongan excepciones debiendo ofrecer toda
prueba de que hayan de valerse bajo
apercibimiento de los art. 507 y509 CPCC t art.
117 de la ley 9459. Notifíquese. Fdo. Dra. Laura
M González Juez- María V. Conti Secretaria
Cba 11/03/2011.
5 días – 8375 - 29/4/2014 - $ 494.RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a
Nom. en lo Civ. y Com., en los autos caratulados
“AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL
RECAUDADORA C/ REBOLA JUAN CESAR ABREVIADO - COBRO DE PESOS”, Expte. N°
569912, Sec. N° 1, Cita y emplaza a los
herederos del Sr. César Juan Rebola, DNI
6.608.131, para que en el término de veinte
días comparezcan a defenderse u obrar en la
forma que les convenga bajo apercibimiento
de continuar con la causa según su estado.Fdo. José Antonio Peralta - Juez - Marcial Javier
Rodríguez Arrieta, Pro. Sec. Letrado. OFIC.
03/2014.5 días - 8470 - 29/4/2014 - $ 227,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Se hace saber que en los autos rotulados
“ROATTA URBANI, LILIANA BEATRIZ PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - EXPTE.
2527385/36”, que se tramitan ante el Juzg. de
1° Instancia y 33" Nominación en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba sito en calle Caseros
N° 551, P.B. pasillo central, mediante sentencia
N° 71 del 14 de Abril de 2014 se resolvió
declarar la apertura del concurso preventivo
de Liliana Beatriz, ROATTA URBANI, D.N.I.
5.325.272, con domicilio en calle Neuquén N°
160, Dpto. 2, B° Alberdi, de la ciudad de
Córdoba. Fecha sorteo síndico: 22/04/2014 a
las 11:30 hs. Se intima a los acreedores para
que presenten sus pedidos de verificación ante
el Síndico hasta el 16 de Junio de 2,014. Informe
Individual: 22/08/2014. Informe General: 28/10/
2014. Resolución Verificatoria: 26/09/2014.
Audiencia Informativa: 13/05/2015 a las 10:00
hs. en la sede del Tribunal.- Córdoba, Abril de
2014.5 días – 8969 – 6/5/2014 - $ 433,30
El Sr. Juez Saúl Silvestre, a cargo del Juzg.
de 1ª Inst. y 7ª Nom. C. y C.(Conc. y Soc. N° 7)
de la ciudad de Córdoba, mediante Sentencia
N° de fecha 08-04-14, en los autos
caratulados:”BENITEZ, HECTOR ALBERTO PEQ. CONCURSO PREVENTIVO” EXPTE. N°
2545530/36, dispuso la apertura del Concurso
Preventivo del Sr. Héctor Alberto Benitez, D.N.I.
6.391.272, domiciliado en calle Borgues N° 50,
de barrio Villa del Lago de la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba. El síndico
designado es el Cr. Carlos Alberto Ortiz, con
domicilio en calle Vélez Sarsfield N° 306, 2°
piso, departamento “B”, de la ciudad de Cba.
Los acreedores deberán presentarse a
verificar sus créditos en el domicilio del síndico.
El plazo para verificar los créditos vence el día
10-06-14.
5 días - 8636 - 30/4/2014 - $ 399,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra
Instancia, 1ra Nominación en lo C.C.C y F de
Marcos Juárez, Dr. José María Tonelli,
Secretaría a cargo de la Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, en autos: “ AGÜERO
NERI DANTE QUIEBRA PEDIDA QUIEBRA
PEDIDA” (EXPTE. N° 1660305), ha dictado la
siguiente resolución: “ Sentencia Número dos,
Marcos Juárez, 08 de Abril de dos mil catorce.Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
I) Declarar en estado de quiebra al Sr. Neri
Dante Agüero D.N.I. N ° 18.597.761, con
domicilio real en la calle Rosario de Santa Fe
N° 173 de la ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. II) Ordenar la anotación
de la presente declaración de quiebra al
Registro Público de Comercio de ésta
Provincia, y al Registro de Juicios Universales
a cuyo fin ofíciese. III) Fijar audiencia a los
fines de Sorteo de Síndico para el día 22 de
Abril del corriente año a las 10:00 horas con
noticia al Concejo Profesional de Ciencias
Económicas, y sin el requisito del arto 155 del
C.P.C. IV) Decretar la inhabilitación del fallido
en los términos de los arts. 235 a 237 de L.C.Q.
V) Librar oficios a los fines del cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 177, 179 Y 180 de la
L.C.Q., cuyo diligenciamiento deberá realizarse
de inmediato por la Sindicatura. VI) Hacer saber a la Sindicatura que dentro del término de
cuarenta y ocho horas, de efectuada la
incautación e inventario de bienes del fallido,
deberá informar al Tribunal sobre la mejor
forma de realización de los mismos. VII)
Disponer la realización de la totalidad de los
bienes del fallido, difiriéndose la modalidad de
realización para el momento en que se cuente
con un inventario y haya emitido su dictamen
el órgano Sindical; oportunidad en que se
designará el funcionario que efectuará las
enajenaciones pertinentes, según la naturaleza
de los bienes y la modalidad de realización.
VIII) Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban: que éstos serán ineficaces
de pleno derecho. IX) Prohibir a los terceros
hacer pagos al’ fallido, los que serán ineficaces
de pleno derecho. X) Intimar al deudor ya los
terceros que posean bienes del fallido para
que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al síndico. ——— XI) Emplazar al
deudor para que en el término de cuarenta y
ocho horas de notificado, entregue al síndico
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad.- XII) Ordenar
la inscripción de la inhibición general y la
indisponibilidad de los bienes del Sr. Neri Dante
Agüero, no sujetas a caducidad alguna, en los
Registros Generales de la Provincia y Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor,
debiendo oficiarse a sus efectos, medidas que
no podrán ser levantadas sin autorización
expresa del Juez de la quiebra. XIII) Librar
exhortos a los fines de cumplimentar el art.
132 de la L.C.Q. XIV) Disponer la interdicción
de salida del país del fallido en los Términos
del Art. 103 de la L.C.Q. a cuyo fin líbrense
oficios a la Policía de la Provincia de Córdoba y
a la Po licia Federal Argentina. XV) Oficiar a
Dirección Nacional de Migraciones, Prefectura
Naval Argentina y Gendarmería Nacional a fin
de que eviten la salida del país del fallido; y a la
Dirección General de Aduanas a fin de que
impida el egreso de sus bienes del ámbito del
territorio nacional. XVI) Librar oficios al Correo
Oficial y demás empresas prestatarias privadas
del servicio de correo a fin de que se intercepte
la correspondencia epistolar y telegráfica del
fallido, la que deberá ser depositada en el Tribunal para ser entregada oportunamente a la
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Sindicatura. XVII) Publicar edictos por cinco
días en el Boletín Oficial, sin previo pago de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89, 3r
de L.C.Q. XVIII) Notificar a la Dirección de
Rentas de. la Provincia de Córdoba y a AFIP
DGI , la declaración de la presente quiebra ..
XIX) Establecer como fecha límite para que los
acreedores del fallido, presenten sus pedidos
de verificación y los títulos pertinentes ante la
Sindicatura el día 12 de Junio del año 2014,
debiendo atenerse a cuanto prescribe el art.
200 de la L.C.Q. en lo pertinente. XX) Fijar como
fecha para que el Síndico presente las copias
a que se refiere el último párrafo del Art. 200
párrafo séptimo de la L.C.Q. , el día 02 de julio
de 2014. XXI) Establecer como fecha hasta la
cual el síndico podrá presentar el Informe Individual de los créditos el día 12 de Agosto de
2014. XXII) Establecer como plazo tope para
que el Síndico presente el Informe General el
día 25 de Septiembre … de 2014. XXIII) Fijar
como fecha para el dictado de la Sentencia de
verificación de créditos ( arto 36 L.C.Q.), el día
29 de Agosto de 2014. Protocolícese, hágase
saber y expídanse las copias de ley (art. 279
L.C.Q.).- María José Gutiérrez Bustamante –
Secretaria.
5 días – 8683 - 30/4/2014 - $ 1719,90
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst y 4ta.
Nom C.C. de Villa María en los autos: “RACCA,
CARLOS DANTE - QUIEBRA PROPIA” (Expte.
N° 1527959)” se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA: 223. VILLA MARIA, 04/
11/2013. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: SE
RESUELVE: 1) Declarar la quiebra de Carlos
Dante Racca (DNI. N° 14.061.229), CUIT. N°
20-14061229-5, de estado civil casado con
Marisel Graciela Domínguez, con oficio actual
de chapista, mecánico y vendedor de
mercaderías, con domicilio real en calle
Independencia N° 476 de la localidad de James
Craik, y constituido en calle José Ingenieros N°
182 esta ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba. Fdo. Alberto R. Domenech; Juez.
OTRO PROVEIDO: En la ciudad de Villa María,
a los diez días del mes de diciembre de dos mil
trece, siendo día y hora de audiencia designada
a los efectos de sorteo de Síndico suplente en
estos autos caratulados “RACCA, CARLOS
DANTE - QUIEBRA PROPIA” comparece ante
S.S. y Secretario Autorizante, el contador Daniel
Barotto (M.P. 10-10884-0) en representación
del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba Delegación Villa María, y el abogado Julio
Alberto Monasterio, letrado patrocinante de la
fallida. Abierto el acto por S.S. se procede a
llevar a cabo el sorteo precitado, conforme
lista para sorteo de Síndico pertinente,
resultando desinsaculada la bolilla N° 5
correspondiente al contador FERREYRA
SERGIO OMAR (M.P. 10-09527-0). A lo que oído
por S.S. dijo: Tiénese por designado en el
cargo de Síndico para los presentes autos, al
Cdor. FERREYRA SERGIO OMAR (M.P. 1009527-0). Fdo: Alberto R. Domenech; Juez Pablo E. Menna, Secretario. OTRO PROVEIDO:
En la ciudad de Villa María, a los veintitrés días
de diciembre de dos mil trece, siendo día y
hora hábil de audiencia, comparece ante V.S.
y Secretario autorizante, el contador SERGIO
OMAR FERREYRA (Mat, 1 0-09527-0), y previo
juramento de ley que prestó en legal forma
dijo: Que se compromete a cumplir fiel y
legalmente el cargo conferido de SINDICO
SUPLENTE en las presentes actuaciones
caratuladas “RACCA, CARLOS DANTE QUIEBRA PROPIA” (Expte. N° 1527959), fijando
domicilio procesal en calle México 470, ciudad.
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Lo que oído por V.S. dijo: Tiénese por aceptado
el cargo y fijado el domicilio procesal. Con lo
que se dio por terminado el acto que previa
lectura en alta voz y ratificación, firma el
Contador compareciente después de V.S., todo
por ante mi que doy fe. Fdo: Alberto R.
Domenech; Juez - Pablo E. Menna, Secretario.
OTRA RESOLUCIÓN: AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO 84. VILLA MARIA 14/04/2014. Y
VISTOS: Y CONSIDERANDO: SE RESUELVE:
1) Ordenar la inmediata publicación de edictos
por parte del Tribunal, por el plazo de cinco
días en el Boletín Oficial. 2) Rectificar las fechas
y plazos oportunamente establecidos en la
Sentencia N° 223 del 04/11/2013 (fs.15/18vta.)
y Al. N° 374 de fecha 27/12/2013 (fs.103/
103vta.) conforme lo que a continuación se
establece. 3) Fijar hasta el día 4 de julio dos mil
catorce (04/07/2014) para que los acreedores
presenten al Síndico designado, sus pedidos
de verificación de créditos, acompañando sus
títulos. 4) Hacer saber a la Sindicatura, que
deberá presentar el día veintinueve de
septiembre de dos mil catorce (29/09/2014), el
Informe Individual. 5) Establecer como fecha
para el dictado de la resolución verificatoria, el
día once de noviembre de dos mil catorce (11/
11/2014). 6) Hacer saber a la Sindicatura que,
dentro del plazo de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al del dictado
de la sentencia verificatoria, deberá presentar
el Informe General. 7) Hágase saber a las
partes interesadas, que la rectificación que
se efectúa, corresponde a fechas futuras y
que no quedan afectados los actos procesales
ya realizados en autos y que la presente
resolución quedará notificada conforme el
sistema de los arts. 26 LC. y 153 Cód. Proc.,
como así también, que la publicación edictal se
llevará a cabo en la forma pertinente conforme
las normas citadas. Fdo: Alberto R. Domenech;
Juez.- Of., 15/4/2014. Pablo Enrique Menna –
Secretario.
5 días – 8564 - 30/4/2014 - $ 2275.VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst y 4ta.
Nom C.C. de Villa María en los autos: “RACCA,
GABRIELA LAURA - QUIEBRA PROPIA” (Expte.
N° 1527959)” se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA: 224. VILLA MARIA, 04/
11/2013. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: SE
RESUELVE: 1) Declarar la quiebra de Gabriela
Laura Racca (DNI. N° 17.872.902), CUIT. N°
27-17872902-6, de estado civil viuda, con
domicilio real en calle Vicente López y Planes
y Corrientes de la localidad de James Craik, y
constituido en José Ingenieros N° 182 esta
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.
Fdo.: Alberto R. Domenech; Juez. OTRO
PROVEIDO: En la ciudad Villa María, a los diez
días del mes de diciembre de dos mil trece,
Siendo día y hora de audiencia designada a
los efectos de sorteo de Síndico suplente en
estos autos caratulados “RACCA, CARLOS
DANTE – QUIEBRA PROPIA” comparece ante
S.S. y Secretario Autorizante, el contador Daniel
Barotto (M.P. 10-10884-0) en representación
del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba Delegación Villa María-, y el abogado Julio
Alberto Monasterio, letrado patrocinante de la
fallida. Abierto el acto por S.S. se procede a
llevar a cabo el sorteo precitado, conforme
lista para sorteo de Síndico pertinente,
resultando desinsaculada la bolilla N° 5
correspondiente al contador FERREYRA
SERGIO OMAR (M.P. 10-09527-0. A lo que oído
por S.S. dijo: Tiénese por designado en el
cargo de Síndico para los presentes autos, al
FERREYRA SERGIO OMAR (M.P. 10-09527-0).
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Fdo: Alberto R. Domenech; Juez - Pablo E.
Menna, Secretario. OTRO PROVEIDO: En la
ciudad de Villa María, a los veintitrés días de
diciembre de dos mil trece, siendo día y hora
hábil de audiencia, comparece ante V.S. y
Secretario autorizante, el contador SERGIO
OMAR FERREYRA (Mat.10-09527-0), y previo
juramento de ley que prestó en legal forma
dijo: Que se compromete a cumplir fiel y
legalmente el cargo conferido de SINDICO
SUPLENTE en las presentes actuaciones
caratuladas “RACCA, CARLOS DANTE QUIEBRA PROPIA” (Expte. N° 1527959), fijando
domicilio procesal en calle México 470, ciudad.
Lo que oído por V.S. dijo: Tiénese por aceptado
el cargo y fijado el domicilio procesal. Con lo
que se dio por te “tinado el acto que previa
lectura en alta voz y ratificación, firma el
Contador compareciente después de V.S., todo
por ante mi que doy fe. Fdo: Alberto R.
Domenech; Juez Pablo E.
M e n n a ,
Secretario.
OTRA RESOLUCIÓN: AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO 85. VILLA MARIA
14/04/2014. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: SE
RESUELVE: 1) Ordenar la inmediata publicación
de edictos por parte del Tribunal, por el plazo
de cinco días en el Boletín Oficial. 2) Rectificar
las fechas y plazos oportunamente
establecidos en la Sentencia N° 223 del 04/11/
2013 (fs.15/18vta.) y Al. N° 374 de fecha 27/
12/2013 (fs.103/103vta.) conforme lo que a
continuación se establece. 3) Fijar hasta el día
4 de julio dos mil catorce (04/07/2014) para
que los acreedores presenten al Síndico
designado, sus pedidos de verificación de
créditos, acompañando sus títulos. 4) Hacer
saber a la Sindicatura, que deberá presentar
el día veintinueve de septiembre de dos mil
catorce (29/09/2014), el Informe Individual. 5)
Establecer como fecha para el dictado de la
resolución verificatoria, el día once de
Noviembre de dos mil catorce (11/11/2014). 6)
Hacer saber a la Sindicatura que, dentro del
plazo de veinte días hábiles contados a partir
del día si9uiente al del dictado de la sentencia
verificatoria, deberá presentar el Informe General. 7) Hágase saber a las partes interesadas,
que la rectificación que se efectúa,
corresponde a fechas futuras y que no quedan
afectados los actos procesales ya realizados
en autos y que la presente resolución quedará
notificada conforme el sistema de los arts. 26
LCQ y 153 Cód. Proc., como así también, que
la publicación edictal se llevará a cabo en la
forma pertinente conforme las normas citadas.
Fdo: Alberto R. Domenech; Juez.- Of., 15/4/
2014. Pablo Enrique Menna – Secretario.
5 días – 8566 - 30/4/2014 - $ 2.320,50
RIO TERCERO.- Juez 1°Instancia
3°Nominación Civ., Com., Fam., Sec. N° 5, Rio
Tercero Pcia. de Cba. Hace saber en autos
”MEDINA MARIELAALEJANDRA –CONCURSO
PREVENTIVO” Expte.1659104 se a dictado la
siguiente resolución: AUTO INTERLOCUTORIO
N° 80. Rio Tercero 15/04/2014 Resuelvo: I)
Rectificar la Sentencia N° 48 de fecha 12/02/
2014 en los términos siguientes: Fijar día 20
de mayo 2014 como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar las peticiones
de verificación y los títulos pertinentes al síndico
(art. 14 inc.3) pudiendo, los deudores y los
acreedores que hubieran solicitado
verificación, concurrir al domicilio de la
sindicatura hasta el 03 de junio de 2014 (art.
34) a efectos de revisar los legajos y formular
por escrito las impugnaciones y observaciones
respecto de las solicitudes formuladas bajo el
régimen previsto por art. 35 de ley 24522.
Ordenar public. edictos por cinco días en
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prev. por arts. 27 y 28 de ley 24522. Sindico:
María E. Sánchez – Uruguay N° 75 Río
Tercero.T.E.351-653722.
5 días – 8609 – 30/4/2014 - $ 523,25
El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Como Conc. y Soc.
Nro. 4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos
“BAUDRACCO, RICARDO RUBEN - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” (Expte. N° 2546854/36), ha
resuelto por Sentencia N° 21 de fecha 01/04/
14, declarar en estado de quiebra al Sr.
BAUDRACCO, RICARDO RUBEN, D.N.I.
25.080.455 con domicilio en real en calle
Antucura N° 9315, B° Villa Allende Parque de
la Ciudad de Córdoba; Prohibir al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a terceros que los perciban que dichos
pagos serán ineficaces de pleno derecho.
Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes de su propiedad, para que en el término
de veinticuatro horas los entreguen al Síndico.
Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante la
Sindicatura hasta el 02/06/14, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 200 L.C.Q.,
en lo pertinente. Síndico Designado: Cr. Julio
Esteban Gavatorta Domic. 9 de Julio 151, Entre
Piso, Gral. Libertad, Córdoba, Tel. 4238567 (03564) 15616992. Of. 15/04/14.
5 días - 8533 - 29/4/2014 - $ 591,50
Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3,
Sec. Julieta Gamboa. Autos: “CUELLO, Mario
Rodolfo - QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. N°
1744298/36)”. Se hace saber que la
Sindicatura a cargo de la Contadora Rosa Elena
Teliczan ha presentado el Informe Final,
Proyecto de Distribución y Planilla, habiéndose
regulado honorarios mediante sentencia
número trescientos cincuenta y dos de fecha
seis de septiembre de 2013 (Art. 218 L.C.Q.).
Oficina, 15/4/2014. Patricia Bustos Posse de
Mazzocco – Pro-Secretaria Letrada.
5 días - 8531 - 29/4/2014 - $ 149,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 13 Inst. y 33
Nom. Civ. y Com. de San Francisco (Córdoba),
por intermedio de la Sec. N° 5, hace saber que
se ha declarado el concurso preventivo del
Sr. Marcial Darío Machado (D.N.I. 22.666.183)
con domicilio real en calle 24 de Septiembre
953 de Arroyito (Cba.) y procesal en Av. del
libertador (N) 960 de esta ciudad, el que tramita
en los autos: “MACHADO, Marcia1 Darío - Concurso Preventivo” (Expte. N° 16537.98). Se
intima a los acreedores para que presenten
sus pedidos de verificación de créditos ante
el Síndico designado, Cr. Víctor Alberto Molino
quien fijo domicilio en Pje. Newton N° 1879 de
la ciudad de San Francisco (Cba.), debiendo
hacerlo hasta el día 30/06/2014. EI informe
individual deberá ser presentado el 01/09/2014.
El , informe general el día 20/10/2014. La
audiencia informativa el día 29/04/2015 a las
11:00 hs. en la sede del Tribunal. San Fco.,
nueve de abril de 2014. Dra. Nora B. Carignano
- Secretaria.
5 días - 8447 - 29/4/2014 - $ 455.Juzgado de 1 ° Inst. y 33° Nom. Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades N° 6), de
esta Ciudad de Córdoba, Secretaría Dr. Hugo
Horacio Beltramone. Se hace saber que en los
autos “RAR S.A. - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO - Expte. 2545616/36” por Sent.
N° 60 de fecha 07/04/2014 se resolvió declarar
la apertura del gran concurso preventivo de la
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sociedad RAR S.A., CUIT 30-60786386-1,
inscripta en el Registro Público de Comercio
de Córdoba con relación al Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N°
1454-A y domicilio en Camino Monte Cristo Km.
5 % de la Ciudad de Córdoba, Provincia del
mismo nombre. Estableció como fecha límite
para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el síndico, el día 13 de junio del año 2014,
debiendo atenerse a lo prescripto por el arto
32 de la ley 24.522, en lo pertinente. Síndicos
interviniente Cres. Guillermo J. Filipelli, Gustavo
P. Ochetti, y Fernando S. Olivera, domicilio:
Avda. Colón N° 377, Entre Piso, Oficina E- 24 y
25, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.
5 días - 8416 - 29/4/2014 - $ 557,70

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: “PALACIO, PABLO DAVIDDECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
1391889.-”, ha dictado la siguiente resolución:
“Villa Cura Brochero, 19 de noviembre de
2.013.- ... Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante PABLO DAVID PALACIO para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, a cuyo tin publíquense edictos por el
plazo legal en el Boletín Oficial. .. Notifíquese.” Fdo: Juan Carlos Ligorria- Juez; Fanny Mabel
Troncoso- Secretaria”. 5 días - 8959 – 6/5/2014 - s/c.
El señor juez de 1ra instancia, y 32 Nom, en
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se creyesen con derecho a la
sucesión del causante EDUARDO CIRILO
JUAREZ, en estos autos caratulados “ JUAREZ
Eduardo Cirilo- Declaratoria de herederosExpte 2516572” para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo Juez. Dr. Fournier Gabriel
Mauricio Prosecretario letrado. Córdoba trece
de marzo de 2014.
5 días - 8980 - 6/5/2014 - $ 222,30
El Sr. Juez de Primera Inst. y 35° Nom. Civil y
Com de esta ciudad, en autos caratulados:
“LESTA, Olegario Ernesto Del Valle
DECLARATORIA DE HEREDEROS 2470736/36
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el plazo
de veinte días comparezcan al juicio, bajo
apercibimiento. Fdo: Dra. Sarnmartino De
Mercado, María Cristina-Juez-Dra. Azar, Nora
Cristina-secretaria5 días – 8963 - 6/5/2014 - $ 136,50
La Sra. Jueza de 1era. Instancia y 6°
Nominación de Córdoba, Dra. Cordeiro, Clara
María cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CACCIA, MIGUEL
ANTONIO DNI 10.975.438 en autos “CACCIA,
Miguel Antonio S/ Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2545413/36)”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de abril
de 2014. Fdo.: Cordeiro, Clara María (Juez) Holzwarth, Ana Carolina (Secretaria).5 días - 8976 - 6/5/2014 - $ 222,95
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERMUDEZ JOSE
y SANTHIA BLANCA NIEVES en autos
caratulados BERMUDEZ JOSE - SANTHIA
BLANCA NIEVES - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2544915/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 03 de Abril de 2014. Sec.: Juez: Mayda
Alberto Julio. Prosec: Revigliono Carla Valeria
5 días – 8977 - 6/5/2014 - $ 226,85
La Sra. Jueza del Juzgado de 1° Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex. N° 1) cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
GARLOCHA RUBÉN DARÍO MANUEL Y/O
RUBÉN DARIO MANUEL, en los autos
GARLOCHA RUBÉN DARÍO MANUEL Y/O
RUBÉN DARIO MANUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1745026, para que en el
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz 22 de
abril de 2014. Juez: Viviana Rodríguez - Sec:
Mario G. Boscatto.
5 días – 8978 - 6/5/2014 - $ 260,00
El Sr. Juez en lo. Civ. y Com. De 1a Inst. y 47°
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Sra.
MARIA ISABEL PARRA, en los autos
caratulados: “PARRA, MARIA ISABEL DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2511696/36”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dra. Morán De La Vega,
Beatriz María. Secretaria. Cba. 22/04/2014.
5 días – 8979 - 6/5/2014 - $ 143,00
Río CUARTO - El Sr. Juez C.C. 1° Inst. 7°
Nominac. de Río Cuarto, Sec. N° 13, en los
autos caratulados “CHAVEZ ALEJANDRODECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE N°
1619708”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del Sr. CHAVEZ ALEJANDRO MI 6.816.976 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Río Cuarto, abril de 2014.- Fdo. Dr. Buitrago
Santiago (JUEZ)-Dra. Saber Luciana María
(PROSECRETARIA).5 días – 8950 - 6/5/2014 - $ 227,50
Río Cuarto.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo C. C. y de Flia. de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José ABATE
DAGA, L.E.N”: 2.962.407 y Liria Aida
MIÑAMBRES o Lidia Aida MIÑIAMBRES, L.C. N°:
7.782.246 en autos caratulados: “ ABATE
DAGA JOSE y MIÑAMBRES O MIÑIAMBRES
LIRIA AIDA o LIDIA AIDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 1770294, 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, 09/
04/2014.- Fdo. Dra. Rita V. Fraire de BarberoJuez.- Dra. Carina Cecilia Sangroniz Secretaria.5 días - 8951 - 6/5/2014 - $ 364.-
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RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO ANTONIO DE LA BARRERA Y de IRMA ELENA
GAUNA en autos caratulados “DE LA BARRERA
DOMINGO ANTONIO E IRMA ELENA GAUNADECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
N° 1662895 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 GUADAGNA, ROLANDO
OSCAR- JUEZ. LOPEZ, SELENE CAROLINA
IVANA-SECRETARIA.
5 días – 8952 - 6/5/2014 - $ 273.El Sr. Juez de la lnst. y 2a Nom. C. C. Fam.
Sec. 4 de Río Cuarto. Dra. Femanda Betancourt
en autos caratulados” GASTALDI NELK Y DEL
VALLE.-Declaratoria de Herederos. Expte
1739414.Cuerpo 1", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Nelky Del Valle Gastaldi (DNI N°
16.856.961 )para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 16/4/2014. Silvana
Ravetti de Irico – Secretaria.
5 días – 8954 - 6/5/2014 - $ 137,15
El Sr. Juez de 1era Inst. y 7ma Nom. C. y Com.
de Río IV Dr. Santiago Buitrago Cita y Emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de,
ESTEBAN LUIS BABINI D.N.I. 28.706.103 en los
autos caratulados “BABINI ESTEBAN LUIS
Declaratoria de Herederos” Expte 1721691
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Santiago
Buitrago Juez. Oficina 10 de Abril de 2014.5 días – 8955 - 6/5/2014 - $ 137,15
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar ARRAZOLA, Secretaria Dra. María de
los Ángeles Díaz de FRANCISETTI, en los autos caratulados “LLORENTE NELSO ROBERTODECLARATORIA DE HEREDEROS”, cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
conforme a lo previsto por el arto 152 del C.P.C.
Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez ~ Marcela
Carmen SEGOVIA - Prosecretario Letrado.
5 días – 8962 - 6/5/2014 - $ 285,35
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1 ° Inst. y 3° Nom., Sec. N° 6, de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados “BERTOGLIO Rosa Luisa Declaratoria de Herederos” (Expte. 1758167)
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante Rosa Luis, BERTOGLlO, L.C.
1.384.969, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de abril
de 2014.
5 días - 8956 - 6/5/2014 - $ 137,15
RÍO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. Y
4ta. 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

Víctor Antonio BRESSAN , D.N.I. N° 6.631.604
en los autos caratulados: “SALES, Adelma
Zunilda y BRESSAN , Víctor Antonio DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1758743)
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, 7
de Abril de 2014. Fdo. Dra. Sandra TIBALDl de
COSSARINI Secretario.- BERTEA, (Juez).
5 días – 8957 - 6/5/2014 - $ 364.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 “SALA, ANNITA MARIA TERESA O
ANA MARIA TERESA.” (Expediente: 1499442 SALA, ANNITA MARIA TERESA O ANA MARIA
TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: TONELLI, José
María (Juez de 1" Instancia), GUTIERREZ
BUSTAMANTE; María José (Secretario
Juzgado).- Marcos Juárez, 27 de Marzo de
2.014.5 días – 8884 - 6/5/2014 - $ 226,85
LABOULAYE. El Sr. Juez 1era.lnst. y Unica
Nom.en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 8va.Circunscripción con sede en la
ciudad de Laboulaye; en autos caratulados
“CHARRA, Amelia Ana; AVENA, Margarita
Amelia y AVENA, Henzo José s/Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1610667);.cita y
emplaza a los acreedores y herederos de los
Sres. Amelia Ana CHARRA, Margarita Amelia
AVENA y Henzo José AVENA; por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.Laboulaye, 30/12/2013.-Firmado: Dr. Pablo A.
CABRAL, Juez; Dra. Griselda.
5 días - 8912 - 6/5/2014 - $ 225,55
El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: “URCULLU, Paula,
declaratoria de herederos” - Expte. N°2557262/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Paula Urcullu,
para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Ruarte, Rodolfo Alberto. Secretaria: Martínez
De Zanotti, María Beatriz. Cba.16 de abril de
2014.5 días – 8929 - 6/5/2014 - $ 208.El Sr. Juez de 1° Inst. y 14°Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Única, en los autos caratulados: “ LOZADA,
César Waldo -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N” 2518051136), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. LOZADA, César
Waldo, D.N.I. 6.481.505, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de Abril
de 2014. Fontaine, Julio Leopoldo (h), Juez;
Morresi, Mirta Irene, Secretaria.
5 días - 8930 - 6/5/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El señor Juez de 1er instancia
3ra 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
MELANO SULMA DOMINGA DNI F. 3.417.264
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en autos caratulados MELANO SULMA
DOMINGA- Declaratoria de Herederos Expediente N° 1758649 para que en el término
de veinte (20) dias a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación RIO CUARTO 11 DE ABRIL DE
2014.Fdo. Santiago Buitrago, Juez, Ana M.
Baigorria, Secretaria.
5 días - 8934 - 6/5/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1 ra. Instancia y 2da.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: “GALIZIA MARIA DEL
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1589717 iniciado el 06 de Septiembre
de 2013, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la
causante, Sra. María del Carmen Galizia,
D.N.I. N° 5.463.829, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.- Río
Cuarto, 31 de Marzo de 2014. Anabel Valdez
Mercado – Secretaria Letrada
5 días – 8933 - 6/5/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil,Com. y
Fam de 1ª Inst. 3ª Nom,Río Cuarto, Sec. N°
5,en autos “LE CAM, LIDIA ESTERDeclaratoria de Herederos” EXP.1727938,cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de Lidia Ester LE CAM, D.N.I:
07.794.328, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25/03/2014.
5 días – 8937 - 6/5/2014 - $ 136,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 45a 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 BEATRIZ ADELA
BISACCIA en autos caratulados Bisaccia
Beatriz Adela -Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2518721/36), para que dentro de
20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 3/4/
2014.- Fdo. Suárez Héctor D. Juez - Fadda
María F., Prosec.
5 días – 8999 - 6/5/2014 - $ 136,50
RIO SEGUNDO. El Señor Juez en lo Civ.,
Com., Conc. yFlia. de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante, Señora SILEONI ELDA DOLI, en los
autos caratulados: “ SILEONI, ELDA DOLI _
DECLARATORIA DE HEREDEROS -”
(Expte.1528309) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. RÍo Segundo 06
de Marzo de 2014. Fdo.: Dra. Susana E
Martínez Gavier Juez. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez - Secretario
5 días - 8964 - 6/5/2014 - $ 252,20
RIO SEGUNDO. El Señor Juez en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante, Señora MAGNANO EDMUNDO
DANTE, en los autos caratulados: “MAGNANO.
EDMUNDO DANTE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -” (Expte.1588987) para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
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Segundo 06 de Marzo de 2014. Fdo.: Dra.
Susana E Martínez Gavier Juez. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez - Secretario
5 días – 8965 - 6/5/2014 - $ 252,20
El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 2da. Nom. C. y C.
de Bell Ville, Secretaría n° 3, en autos
“RAMELLO, Elbia Antonia Dominga Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
1450133, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.5 días - 8966 - 6/5/2014 - $ 136,50
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 HORACIO VICTOR
VIRGLINIO y LUZ ALBA RODRIGUEZ en autos
caratulados VIRGLINIO HORACIO VICTOR
¬RODRIGUEZ LUZ ALBA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2553326/36 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., 9 de Abril de 2014. Sec.: Vargas
María Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo
5 días - 8967 - 6/5/2014 - $ 234.El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIMONATTI,
OCTAVIO y NAVARI, MARIA o MARIA ALICIA
en autos caratulados: SIMONATTI, OCTAVIO NAVARI, MARIA o MARIA ALICIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2541779/36 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 Abril de 2014.
Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días - 8968 - 6/5/2014 - $ 245,70
El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA RODRIGUEZ
en autos caratulados RODRIGUEZ IRMA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2515548/
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 Marzo de 2014
Sec: Morresi Mirta Irene - Juez: Fontaine Julio
Leopoldo (h).
5 días - 8970 - 6/5/2014 - $ 191,10
El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. En lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA FELIZA REY
y ALBA IRIS REY en autos caratulados REY
MARIA FELIZA - REY ALBA IRIS PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO - Exp.
N° 2315211/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
21 de Marzo de 2013. Sec.: . Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Gabriela Inés Faraudo
(PAT)
5 días - 8971 - 6/5/2014 - $ 214,25
El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDICTA ELVA
PUTALLAZ en autos caratulados PUTALLAZ
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EDICTA ELVA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2549074/36 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 Abril de 2014. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. - Juez: González de Quero: Marta
Soledad.
5 días – 8972 - 6/5/2014 - $ 214,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BEATRIZ ESTER
PIAZZONI y DESOLINA PALMIRAANZOLINI en
autos caratulados PIAZZONI BEATRIZ ESTERANZOLINI DESOLINA PALMIRA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2531103/36 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 Abril de 2014.
Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo
César.
5 días - 8973 - 6/5/2014 - $ 234.El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 30° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRACIELA DEL
ROSARIO LUNA en autos caratulados “LUNA,
GRACIELA DEL ROSARIO s/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 2497528/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley. Cba,
9 de abril de 2014. Fdo.: Ossola Federico Juez
- Prini De Mollecker Marcela Prosecretario.
5 días - 8974 - 6/5/2014 - $ 192,40
El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. En lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERRERA MERCEDES ROSA
en autos caratulados HERRERA MERCEDES
ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte.
N° 2460047/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
10 de Diciembre de 2013. Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban; Sec.: Molina de Mur,
María Ester.
5 días - 8975 - 6/5/2014 - $ 208.RÍO CUARTO – El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ª
Instancia y 4ª Nominación de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en autos: Expte.
1197626 “PALACIOS o PALACIO, ROQUE –
Declaratoria de Herederos, D.N.I. 6.876656,
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quien se considere con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, para que
en el término de veinte días comparezcan
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, abril de 2013.
5 días – 8953 – 6/5/2014 - $ 137,15
VILLA DOLORES – El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ECHENIQUE SEGURA
o ECHENIQUE IGNACIO ANGEL, en estos
autos caratulados “Echenique Segura Ignacio
Angel – Declaratoria de Herederos” (Expte.
1614080), por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, Córdoba,

10 de marzo de dos 2014. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez. Elsa Susana Gorordo de
González Zugasti, Secretaria.
5 días – 8941 – 6/5/2014 - $ 234.RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
4° Nom. En lo Civ. Y Com. Cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de PEDRO CARLOS RICABARRA – DNI.
06.627.135, en autos caratulados “Ricabarra,
Pedro Carlos – Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1761568 para que en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Sandra
Tibaldi de Bertea – Juez; Jorge Huber Cossarini
– Secretario. Of. Abril de 2014.
5 días – 8958 - 6/5/2014 - $ 182.El Sr. Juez de 1° Inst. y 6°Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NEBIOLO
YOLANDA EMILIA en autos caratulados
NEBIOLO YOLANDA EMILIA - TESTAMENTARIO
- Exp. N° 2449064/36 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 Octubre 2013 Sec.: Monfarrell
Ricardo Guillermo - Juez: Cordeiro Clara María.
5 días – 8775 - 5/5/2014 - $ 196,30.5 días – 8775 - 5/5/2014 - $ 196,30.El Sr. Juez de 1° Inst. y 32°Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
,herederos y acreedores de QUIROGA
RAMONA HAYDEE en autos caratulados
QUIROGA RAMONA HAYDEE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2541790/36 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, 07 de Abril de 2014.
Prosec.: Fournier Gabriel Mauricio - Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 8776 - 5/5/2014 - $ 208.ALTA GRACIA. El Juez de 1° Inst. 1ra Nom. C.
C. C. y Flia, Sec N° 1, de Alta Gracia, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante Sr. LUIS
DAVID REARTES, D.N.I. 25.581.048 para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos caratulados REARTES,
LUIS DAVID S/ DECLARATORIADE HEREDEROS
Exp. 1707445, bajo apercibimiento de ley - Alta
Gracia 14/04/2014 - Firmado: Vigilanti, Graciela
M., Juez - Cattaneo, Néstor G., Sec.
5 días – 8777 - 5/5/2014 - $ 169.El Sr. Juez de 1° Inst. y 49°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SAPORITI
CARLOTA o AMELIA En autos caratulados
SAPORITI CARLOTA o AMELIA - Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2352131/36 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 Noviembre
de 2012. Sec.: Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina - Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro
5 días – 8778 - 5/5/2014 - $ 230,10.El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ y Com, en
autos caratulados SORELLO HECTOR CESAR-
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DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP. N°
2521611/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Héctor Cesar
Sorello, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: Almeida GermanSec: Wermuth de Montserrat Silvia. Cba 16/04/
2014
5 días – 8779 - 5/5/2014 - $ 163,80.VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y
2°Nom. en lo Civ., Como Conc. y Flia. de Carlos
Paz cita en autos caratulados “GOACHET
MARIA - DECL. DE HERED” Expte. N° 1595686,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante para que dentro
del término de veinte días (20) siguientes al de
la última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 24/02/2014.
Fdo.: Viviana Rodríguez, Juez; Mario G.
Boscatto, Secretario.5 días – 8765 - 5/5/2014 - $ 202,80.MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y
1°Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de BARRERA Pedro Félix en autos caratulados
“BARRERA, PEDRO FELIX -DECLARATORIADE
HEREDEROS” (Expte. N° 1111018)” para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: José María TONELLI, Juez;
María José GUTIERREZ BUSTAMANTE,
Secretaria. Marcos Juárez, 25/03/2014.
5 días – 8766 - 5/5/2014 - $ 215,80.RIO SEGUNDO. El señor Juez de 1ra Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial;
Conciliación y Familia Sec : (2) cita y emplaza
a todos los HEREDEROS Y ACREEDORES que
se consideren con derecho a la herencia de
doña SARA VILLEGA en los autos caratulados
“VILLEGA SARA - Declaratoria de herederos “
(Expte Nº 1707492)para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Segundo 13 /03 /2014.
5 días – 8767 - 5/5/2014 - $ 227,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALTAMIRANO
JORGE ARMANDO en autos caratulados
ALTAMIRANO JORGE ARMANDO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2495706/36 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 Marzo de
2014. Sec.: Azar Nora Cristina - Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina.
5 días – 8768 - 5/5/2014 - $ 211,25.El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE OSCAR
BARRERA en autos caratulados BARRERA
JOSE OSCAR - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2527477/36 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

CÓRDOBA, 29 de abril de 2014
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 16 de Abril de 2014. Prosec: Sappia María
Soledad - Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.
5 días – 8769 - 5/5/2014 - $ 200,20.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 CRISTALLI o
CRISTTALLI CLORINDA en autos caratulados
CRISTALLI o CRISTTALLI CLORINDA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2516762/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de Abril de 2014.
Sec.: Horacio A. Fournier. - Juez: Massano
Gustavo Andrés.
5 días – 8770 - 5/5/2014 - $ 213,20.El Sr. Juez de 1° Inst. y 18°Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza; a los
herederos y acreedores de CUELLO RAFAEL
y CUELLO JOSE MARIA en autos caratulados
CUELLO RAFAEL - CUELLO JOSE MARIA
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2477429/
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., 7de Abril de 2014.
Sec.: Alejandro José Villada - Juez: Maciel Juan
Carlos.
5 días – 8771 - 5/5/2014 - $ 213,85.El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civil y
Com de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Luis Emilio Dahbar. En autos
caratulados “DAHABAR, Luis Emilio Declaratoria de Herederos” (Exp. 2543473/36),
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. 07/04/2014. JUEZ:
ROBERTO LAUTARO CORNET; SECRETARIA:
LUCILA MARIA HALAC GORDILLO.5 días – 8772 - 5/5/2014 - $ 195.RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec N° 2 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FABRO JUAN CARLOS en autos caratulados FABRO JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1707255
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. Río Segundo, 07/04/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.
5 días – 8773 - 5/5/2014 - $ 216,45.-
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cisco, Dr. Horacio Vanzetti, Secretaria N° 3 a
cargo de la Dra. Rosana Rossetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA CARMELA VIDETTA y de EMANUELE
LOVECE para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en estos
autos caratulados “VIDETTA MARIA CARMELA
y LOVECE EMANUELE - Declaratoria de
herederos”, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco 11 de abril de 2014.5 días - 8692 - 5/5/2014 - $ 182.SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y/o acreedores de
BARRAUD JUAN y POTTIS MARIA ELENA, para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “ BARRAUD JUAN Y POTTIS
MARIA ELENA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 1783204 “ que se
tramitan ante este juzgado, Secretaria N° 4 a
cargo de la autorizante - San Francisco, 8 de
Abril de 2014. Dra. María Cristina Pignatta Secretaria.5 días - 8693 - 5/5/2014 - $ 227,50.SAN FRANCISCO. El Juzg. 1°lnst. 1° Nom.
Sec N° 2 en lo Civil y Com de la ciudad de San
Fco. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Borgogno Luis Edelmiro Tadeo
para que en el término de veinte dias
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “BORGOGNO LUIS EDELMIRO
TADEO Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Fco. Marzo de
20J4.-Dra. Claudia Giletta.5 días - 8694 - 5/5/2014 - $ 143.SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, 3° Nominación, Dr. Carlos Ignacio
Viramonte, (Juez); Secretaría n° 5, a cargo de
la Dra. Nora Carignano (Secretaria), con
domicilio en calle Mario Dante Agodino n° 52,
de la ciudad de San Francisco (Cba.), cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
señor Rogelio Luis Lanza, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados “LANZA, Rogelio Luis Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1796747)
letra “L’; iniciado el 10 de abril de 2014, Sec. 5),
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
10 de abril de 2014.5 días - 8695 - 5/5/2014 - $ 318.50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GERMAN ORESTE
GALVAN en autos caratulados GALVAN GERMAN ORESTE - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2396839/36 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 Abril 2014 Juez: Cordeiro Clara
María. Sec.: Holzwarth Ana Carolina
5 días – 8774 - 5/5/2014 - $ 195.-

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Enrique, Vanzetti, Secretaria N° Cuatro a cargo
de la Dra. Maria Cristina Pignatta, cita y emplaza
a los herederos y/o a quienes se consideran
herederos y/o a quienes se consideren con
derechos a la herencia y a los bienes del Señor
Alfredo Contanzo José BLANGETTI en autos
caratulados “BLANGETTI, ALFREDO
CONTANZO
JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Francisco,
10 de Abril de 2014 .
5 días - 8697 - 5/5/2014 - $ 273.-

SAN FRANCISCO. El. Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación Civil y Comercial de San Fran-

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1a Instancia
y 2a Nominación de la ciudad de San Fran-

cisco, Secretaría n° 3a, en los autos
EXPEDIENTE: 1776179 - MOLINELLI, ELISA DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia y bienes de doña Elisa Molinelli
para que en el plazo de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a der ch bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 03 de
abril de 2014. Firmado Horacio Enrique Vanzetti
(Juez), Rosana Rossetti de Parussa
(Secretaria)
5 días - 8696 - 5/5/2014 - $ 227,50.El Sr. Juez de 1°lnst. y 12 Nom. en lo C y C de
Cba. en autos “MANSILLA, María Josefa Marta
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2380900/
36”. Cita y emplaza a los herederos acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 11.04.14. Juez.
Marta S. Gonzalez de Quero. Adriana R. Garriga
de Vidal, Pro-Secretaria.
5 días - 8763 - 5/5/2014 - $ 182.SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1°
lnstancia y3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLMAR FELIPE RAMON u
OLMAR RAMON CASTILLO, en autos
caratulados “CASTILLO OLMAR FELIPE
RAMON u OLMAR RAMON- DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Expediente N° 1797184, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 10 de abril de
2014. Fdo. Dra. Nora Carignano, Secretaria.
5 días - 8690 - 5/5/2014 - $ 250,90.LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única
Nominación, Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo de la Dra. Griselda I.
FARAONE, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Margarita TOMATIS
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 en estos autos:
“TOMATIS, Margarita-Declaratoria de
Herederos Expte. 1724000”. Laboulaye,
febrero de 2014. Firmado: Dr. Jorge D. Torres:
Juez - Dra.: Karina Giordanino. Prosria. Letrada.
5 días - 8749 - 5/5/2014 - $ 227,50.LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst en lo C. y
C. 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
Alberto AGUERREBENGOA y Carmen Nely
ARIAS, en los autos caratulados:
“AGUERREBENGOA, ALBERTO y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1118768), para que en el término de veinte (20)
dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 12/03/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado.5 días –8753 - 5/5/2014 - $ 221.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 de Ercole CELLERINO, en los autos
caratulados: “CELLERINO, ERCOLE -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1696778), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 10/04/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez; Horacio Miguel
Espinosa - Secretario.5 días – 8754 - 5/5/2014 - $ 221.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 de PEDRO LUIS MONACI, en los autos caratulados: “MONACI, PEDRO LUIS DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1771022), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 14/04/2014.
Raúl Oscar Arrázola - Juez; Marcela Carmen
Segovia - Prosecretaria Letrada.5 días – 8755 - 5/5/2014 - $ 221.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 MARCIANO FIGUEREDO, en los
autos caratulados: “FIGUEREDO, MARCIANO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
168786), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, Marzo de
2014. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez. María
de los Angeles Díaz de Francisetti, Sec..
5 días – 8756 - 5/5/2014 - $ 221.RÍO CUARTO, 11/02/2014. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Séptima Nominación, Dr.
Buitrago Santiago, Secretaría Nro. 13, a cargo
de la Dra. María Alejandra Mundet Argañaras,
en los autos caratulados: “SOCCA ORLANDO
ANDRÉS S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1608542), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Orlando Andrés Socca, L.E. 6.626.806, 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. Río Cuarto, 4 de Febrero de 2014.
Firmado: Dr. Santiago Buitagro, Juez. Dra.
Luciana María Saber, Prosecretario Letrado.5 días – 8740 - 5/5/2014 - $ 310,70.LAS VARILLAS. La Juez de 1° Inst CCCFIMyF
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCO VICTORIANO
ROLANDO LE 6399080, en autos caratulados
“ROLANDO FRANCISCO VICTORIANODECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1775225, 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. Las Varillas,
27/03/2014. Fdo: Dra. C. Musso -Juez- Dr M
Córdoba-ProSecretario Letrado.
5 días – 8737 - 5/5/2014 - $ 206,05.LAS VARILLAS. La Juez de 1° Inst CCCFIMyF
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CAROLINA MARIA FIORETTA MI
6306770, en autos caratulados “FIORETTA
CAROLINA MARIA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1775226, para que en
el término de 20 dias a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 27/03/2014. Fdo:
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Ora C Musso -Juez- Dr. M CórdobaProsecretario Letrado.
5 días – 8738 - 5/5/2014 - $ 199,55.BELL VILLE, el Sr. Juez de 1ra. Inst 1ra. Nom.
Civil, Como De Conc. y de Flia, Secr. N° 1 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. ANTONIO
PEDRO STUPPA, en autos caratulados:
“STUPPA, ANTONIO PEDRO - Declaratoria de
Herederos - Testamentario” (Expte n°
1496763), por 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, 10/
02/2013. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Dr.
Hernán Carranza Pro- Secretario.
5 días – 8713 - 5/5/2014 - $ 282,10.BELL VILLE, el Sr. Juez de 1ra. Inst 1ra. Nom.
Civil, Como De Conc. y de Flia, Secr. N° 1 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. AURELIO
ALBERTO GUIDI, en autos caratulados: “TOZZI,
MARIA ADELA Y GUIDI, AURELIO ALBERTO Declaratoria de Herederos” (Expte n° 1106418),
por 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/
03/2014. Fdo.: Dr. Victor Miguel Cemborain, Dr.
Hemán Carranza Pro- Secretario.
5 días – 8712 - 5/5/2014 - $ 287,95.BELL VILLE. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial Conciliación y Familia de Bell Ville,
Dr. Abad, Damián - Juez (PLT), secretaría N° 4
a cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres de
Morales, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: “GAROFILO RICARDO” en autos caratulados “GARAFILO, RICARDO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1510410, por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación y bajo
los apercibimientos de ley.- -Dr. ABAD, Damian
- Juez (PLT) - Dra. Elisa B. Molina Torres de
Morales - Secretaria.- Bell Ville.
5 días – 8705- 5/5/2014 - $ 241,80.-

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - TOMO DXCI - Nº 60
Bell Ville, 18/0312014.- Firmado: CEMBORAIN,
Víctor Miguel (Juez) - CARRANZA, Hernán
(Prosecretario).
5 días – 8707 - 5/5/2014 - $ 344,50.-

participación.- Dr. Santiago Buitrago - JuezDra. Luciana Saber- ProSecretaria.- Río Cuarto,
4 días de Abril de 2014.5 días – 8829 - 5/5/2014 - $ 243,10.-

BELL VILLE: El señor Juez de 1° Inst.y 2°
Nominac. en lo C.C.C. y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
Rosendo GENTILI y de la señora Ahide Susana
o Susana Haydée PATIÑO, en autos
caratulados: “GENTILI, ROSENDO y AHIDE
SUSANA o SUSANA HAYDÉE PATIÑO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
1647391) 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. Bell Ville,
26/02/2014.- Fdo. Dr. Damián E. ABAD (Juez)Dra. Silvina Leticia GONZALEZ (Prosecretaria)
5 días – 8710 - 5/5/2014 - $ 293,15.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y.
1era. Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto,
Staría. N° 1 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don Manuel
ALONSO, DNI 32.495.754, en autos
caratulados: “ALONSO, Manuel- Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1726449), 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.-Dr. José Antonio Peralta - Juez- Dra. M. Andrea Pavón Secretaria.- Río Cuarto, a 31 días de Marzo de
2014.5 días – 8830 - 5/5/2014 - $ 247,65.-

BELL VILLE. Por disposición del Señor Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de la ciudad de Bell Ville, Cba., Dr.
Victor Miguel Cemborain, en autos “FERRERO,
ANGELA AMALlA Y FERRERO, PALMIRA
MAGDALENAANTONIA Y FERRERO, ALVIDA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Ángela Amalia, Palmira Magdalena
Antonia y Alvida Ferrero, por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Eusebio
de Guzman, Patricia – Secretaria
5 días – 8716 - 5/5/2014 - $ 364,65.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y. 6ta.
Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto, Staría.
N° 11 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña Neldi Teresa
GALFRE, LC 3.173.448, en autos caratulados
“GEYMONAT, Mario y Neldi Teresa GALFRE Declaratoria de Herederos” (Expte. 655881),
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. Dra. Mariana
M. de Alonso -Juez- Dra. Carla V. Mana Secretaria.- Río Cuarto, a 28 días de Marzo de
2014.- CARLA VICTORIA MANA Secretaria
5 días – 8831 - 5/5/2014 - $ 245,05.-

El Juez de 1°Inst y 42° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTEBAN
GREGORIO BARDADEN. En autos caratulados
BARDADEN ESTEBAN GREGRIO -Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2477540/36 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 abril de 2014
Secretaria: Quevedo De Harris Justa Gladys.
Juez: Sueldo Juan Manuel
5 días – 8820 - 5/5/2014 - $ 212,55.-

BELL VILLE: El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo C. C. y C., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTINI MARIA EVA, en los autos caratulados:
“SANTINI MARIA EVA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp 1717329, 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. Bell Ville, 13/03/2014.
Firmado: ABAD, Damián E (Juez PLT) - NIEVA,
Ana Laura (Secretaria).
5 días – 8706 - 5/5/2014 - $ 258,70.-

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 FERRANDO
SUSANA DEL ROSARIO - En autos
caratulados: FERRANDO SUSANA DEL
ROSARIO-Declaratoria de Herederos Exp N°
2482742/36 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
28 de marzo de 2014. Secretaria: Fournier
Horacio Armando. Juez: Masano Gustavo
Andres
5 días – 8821 - 5/5/2014 - $ 213.-

BELL VILLE: El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. C. y de C., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ERDOZAIN MARIA NIEVES, en los autos
caratulados: “ERDOZAIN MARIA NIEVES DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp.
1587845, 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.

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y.
7ma. Nom. en lo Civil y Comer de Río Cuarto,
Staria. N° 13 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don Juan Esteban
PEIRETTI, DNI 6.626.535, en autos caratulados
“PEIRETTI, Juan Esteban - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1705386), 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

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y.
1era. Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto,
Staría. N° 1 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña Sandra
Liliana MACOR, DNI 17.733.706, en autos
caratulados: “MACOR, Sandra Liliana Declaratoria de Herederos” (Expte. 1727461),
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.-Dr. José Antonio Peralta - Juez- Dra. M. Andrea Pavón Secretaria.- Río Cuarto, a 31 días de Marzo de
2014.5 días – 8832 - 5/5/2014 - $ 249,60.BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ra. Inst. y
2ra. Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaría N° 4,
en autos “ROMERO Próspera América Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1548941,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 8715 - 5/5/2014 - $ 145,60.SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1 ra.
Instancia y 2da. Nominación Civil y
Comercial, de la ciudad de San Francisco,
Dr. Horacio Enrique VANZETTI, Secretaría
N° 4 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Raúl Ignacio Benavento y
María Dosinda Fiore, en los autos
caratulados “BENAVENTO Raúl Ignacio y
FIORE María Dosinda - Declaratoria de
Herederos” (Expediente n° 1788312) por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 10 de abril de 2014.
Dra. María Cristina PIGNATTA, Secretaria.5 días – 8698 - 5/5/2014 - $ 182.-

CÓRDOBA, 29 de abril de 2014
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1 ra.
Instancia y 2da. Nominación Civil y Comercial,
de la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique VANZETTI, Secretaría N° 4 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Natalio Eduardo Piergentile y Adda María
Martino, en los autos caratulados “PIERGENTILE
Natalio Eduardo y MARTINO Adda María Declaratoria de Herederos” (Expediente N°
1788308) por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 10 de
abril de 2014. Dra. María Cristina PIGNATTA,
Secretaria.5 días – 8699 - 5/5/2014 - $ 182.La Sra. Juez de 1° Inst., Civil y Com y 17°.
Nom. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TEODORO QUISPE CONDOR, en los autos
caratulados “QUISPE CONDOR, TEODORO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2547098/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.-Cba 27/03/2014. Dra.
Verónica Beltramone - Juez _ Dra. Andrea
Carubini - Prosecretaria
5 días – 8811 - 5/5/2014 - $ 185.El Sr Juez de 1° Inst. y 44° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO NORIEGA En autos caratulados:
NORIEGA CARLOS ALBERTO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2552042/36 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 10 de abril de 2014. Juez: Mira Alicia Del
Carmen.-Secretaria: María Inés López Peña De
Roldan.
5 días – 8812 - 5/5/2014 - $ 215,15.RIO TERCERO. El Sr Juez de 1°Inst y 3° Nom
en lo CivCom Con y Flia -Sec 6-Rio Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BÁEZ ANDREA MANUELA Y BÁEZ MARIA
DIDIMO. En autos caratulados: BÁEZ ANDREA
MANUELA - BAEZ MARIA DIDIMO -Declaratoria
de Herederos Exp N°1753937 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Rio Tercero 3 de abril de 2014 -Juez: Reyes
Alejandro DanieISecretaría
5 días – 8813 - 5/5/2014 - $ 261,30.El Sr Juez de 1°Inst y 35° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZAVALA
GONZALO JAVIER. En autos caratulados:
ZAVALA GONZALO JAVIER-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2436143/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 dias a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 27 de marzo de 2014. Juez: María C.
Sammartino de Mercado.-Secretario: Nora C.
Azar
5 días – 8815 - 5/5/2014 - $ 204.El señor Juez de 1° Inst. y 31°Nom en lo Civil
y Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEDESMA GERALDINA
CONCEPCION DEL VALLE y de VELARDES
ARMANDO en los autos caratulados “LEDESMA
GERALDINA CONCEPCION DEL VALLE Y
VELARDES ARMANDO-DECLARATORIA DE

CÓRDOBA, 29 de abril de 2014
HEREDEROS-EXPTE. N° 2511111/36” y a los que
se consideren con derecho a -la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16 de abril de 2014. Juez:
Novak Aldo, Secretario: Weinhold de Obregon,
Marta.
5 días – 8816 - 5/5/2014 - $ 188,50.El Sr Juez de 1° Inst. y 43°Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANIBAL LUIS
RADRIZZANI. En autos caratulados
RADRIZZANI ANIBAL LUIS-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2497175/36 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 4 de abril de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo- Secretaria: Romero Maria Alejandra.
5 días – 8817 - 5/5/2014 - $ 204.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 JULIANA ITARTE.
En autos caratulados: ITARTE JULIANADeclaratoria de Herederos- Exp N° 2548315/
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 4 de abril de 2014.
Secretaria: María De Las Mercedes Villa. Juez:
Ricardo G. Monfarrell
5 días – 8818 - 5/5/2014 - $ 197,68.El Sr Juez de 1° Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CICERI GERMAN ANDRES En autos caratulados: CICERI
GERMAN ANDRES -Declaratoria de Herederos
Exp N° 2542712/36 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
7 de abril de 2014. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.
5 días – 8819 - 5/5/2014 - $ 201,50.-
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“El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTEFANIA
ANTONIA NARDELLI Y MARTIN MAZUQUIN Y/
O MARTIN MAZZUCHIN En autos caratulados
NARDELLI, ESTEFANIAANTONIA-MAZUQUIN,
MARTIN-Declaratoria de Herederos-Expte N°
2489789/36 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 Noviembre de 2013. Sec: Martínez de
Zanotti María Beatriz-Juez; Ruarte Rodolfo
Alberto.
5 días - 8584 - 30/4/2014 -$ 250,90.
El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Como de 4°
Nom. de la ciudad de Villa Maria, en autos
caratulados “TISERA JOSE LUIS DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1715404), que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, Secretaría del Dr.
Pablo E. Menna, CITA y EMPLAZA a quienes
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante,
JOSE LUIS TISERA, para que en el término
de veinte (20) días siguientes a la última
publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos mencionados, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 8 de abril de 2014.
5 días - 8585 - 30/4/2014 -$ 229,40
El Sr. Juez de 1a Inst. Civil y Com. de 1a Nom.
de la ciudad de Villa Maria, en autos caratulados
“BETTINI, JORGE RUBEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1628607), que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaria de la Dra. María Soledad
FERNANDEZ, CITA y EMPLAZA a quienes se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante, JORGE RUBEN
BETTINI, para que en el término de veinte (20)
días siguientes a la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos mencionados,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 8
de abril de 2014.
5 días – 8586 - 30/4/2014 -$ 253,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 50° Nom. En lo Civil
y Com. De Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
OMAR GARCIA en autos caratulados “García
Francisco Omar – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2538647/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de abril de
2014. Prosec.: Salort De Orchansky Gabriela
Judith - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.
5 días - 8640 - 30/4/2014 -$ 219,70

El Sr Juez de 1° Inst. y 28° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PONS LORENZO MIGUEL. En autos
caratulados PONS LORENZO MIGUELDeclaratoria de Herederos Exp N° 2497209/
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 5 de marzo de 2014
Juez: Laferriere Guillermo Cesar ~ Secretario
Nicolás Maina
5 dias – 8582 - 30/4/2014 -$ 196,95

El Sr. Juez de 1° Instancia Civ. Com. 41° NOM
-SEC, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMOS ILDEFONSO
NORBERTO y RINALDI OCTAVIA en autos
caratulados “RAMOS, ILDEFONSO NORBERTO
- RINALDI OCTAVIA - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1557253/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba treinta y uno (31) de mayo de
2013. Cornet, Roberto Lautaro - Juez de 1ra.
Instancia; Mossello, Paola del Carmen Prosecretario Letrado.5 días - 8583 - 30/4/2014 -$ 209,95

El Sr Juez de 1a Inst. y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MATILDE JULIA
CASTELLINA. En autos caratulados BONAFE
VICTOR JORGE-CASTELLINA MATILDE JULIADeclaratoria de Herederos Exp N° 850192/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 28 de marzo de
2014. Juez: Ortiz Héctor Gustavo- Secretaria:
Romero María Alejandra.
5 días – 8580 - 30/4/2014 -$ 219,05

El Sr Juez de 1° Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GAITAN
ROQUE. En autos caratulados: GAITAN
ROQUE-Declaratoria de Herederos-Exp N°
2531104/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de marzo de 2014 Secretaría Pucheta De
Tiengo Gabriela María. Juez: Villarragut Marcelo
Adrián.
5 días – 8581 - 30/4/2014 -$ 206.El Señor Juez de 1a Inst en lo Civ Com Conc
y Flia - Sec.2 -Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GARCIA
TUÑON DE WHITEHEAD MARIA ISABEL En autos caratulados: GARCiA TUÑON DE WHITEHEAD MARIA ISABEL -Declaratoria de
Herederos Exp N° 656917 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. Jesús Maria, 7 de abril de 2014-José Sartori
Juez-Scaraffia De Chalub.¬Secretaria.
5 días – 8579 - 30/4/2014 -$ 256,75
El Señor Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo C.y
C. de la ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Rosario LOPEZ.En los autos caratulados: “LOPEZ, RosarioDECLARATORIA DE HEREDEROS-E. 2550553/
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, 15/04/2014.Sec.:Dra. Nora C. Azar: Secretaria.5 días - 8578 - 30/4/2014 -$ 212,55
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 MARIA DEL
CARMEN NAVARRO Y BERBEL MIGUEL ANGEL. En autos caratulados: NAVARRO MARIA
DEL CARMEN-BERBEL MIGUEL ANGELDeclaratoria de Herederos- Exp N° 2543452/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 dias a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 10 DE ABRIL DE
2014. Secretaria: María De Las Mercedes Villa.
5 días – 8576 - 30/4/2014 -$ 221,65
El Sr Juez de 1° Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA ROSA
GREGGIO o GREGGI . En autos caratulados
GREGGIO O GREGGI MARIA ROSA
Declaratoria de Herederos Exp N°2446817/36
y a los que se consideren con derecho a Ia
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 10 DE ABRIL de 2014
Juez: Laferriere Guillermo Cesar - Secretario
Nicolás Maina
5 días – 8575 - 30/4/2014 -$ 208.El Sr Juez de 1° Inst y 11° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, c¡ta y emplaza a
los herederos y acreedores de LUDUEÑA
JUAN FELIX y BAIGORRIA MARIA EMILIA. En
autos caratulados: LUDUEÑA JUAN FELIXBAIGORRIA MARIA EMILIA -Declaratoria de
Herederos-Exp N° 626863/36 Y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 16 de diciembre de 2013. Juez Gabriela M.
Benitez De Baigorri Bruera -Secretaria Maria
Olariaga De Masuelli.
5 días – 8574 - 30/4/2014 -$ 232.El Sr. Juez de 1° Inst. y 28 Nom. Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de AGÜERO, MARIA ANGELlCA,
en los autos caratulados: AGÜERO, María
Angélica -Declaratoria de Herederos- Expte.
N° 2516756/36 para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 11 de Abril de
2014. Dr. Guillermo Cesar Laferrier -Juez, Dr.
Nicolás Maina -Secretario.
5 días – 8571 - 30/4/2014 -$ 189,80
El Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Rio
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENIO ANTONIO GOTTERO, L.E,
N° 6.573.140, en autos “GOTTERO ENIO ANTONIO -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1780542 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesion por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Sánchez Torassa
Romina Soledad - Juez. Maria Alejandra Lopez
-Secretaria. Río Tercero, 03/04/2014.5 días – 8567 - 30/4/2014 -$ 398.El señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
señores CARLOS ALBERTO RUIZ, D.N.I. Nº
6.491.605 y RAMONA DEL VALLE TULA,
D.N.I. Nº 4.603.606, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, en los autos
caratulados “Ruiz, Carlos Alberto – Tula,
Ramona del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 2536356/36”. Córdoba, 14 de
abril de 2014. Fdo.: Dr. Ortiz, Hector Gustavo.
Juez – Dra. María Alejandra Romero, Secretaria.
5 días – 8587 – 30/4/2014 - $ 273.El Juez de 1ª Instancia y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, Secretaría Dra.
Adriana Luisa Bruno de Favot, en autos
“Heredia Jesús Eduardo – Castro Sulma Teresa
– Declaratoria de Herederos” (Expte. 2391775/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo aquel que se considere
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes HEREDIA JESÚS EDUARDO y
CASTRO SULMA TERESA, a fin que en el
término de veinte (20) días, a contar desde la
fecha de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dra. Victoria María Tagle, Juez. Dra. Adriana
Luisa Bruno de Favot, Secretaria.
5 días - 8615 – 30/4/2014 - $ 273.COSQUÍN – El Sr. Juez de 1ª Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Sec.
1 de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ANTONIO NIEBOR
en autos caratulados: “Niebor, Carlos Antonio
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1154300” 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 7/2/2014. Fdo. Vazquez Martín de
Camilo, Dora del Valle, Prosecretario.
5 días - 8642 – 30/4/2014 - $ 198,90
RÍO TERCERO – El señor Juez de 1ª Instancia,
2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia 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 CEBALLOS o
CEBALLO, IRENE ROSA (L.C. Nº 0.776.817) y
de PAEZ, ELVIO EGIDIO (D.N.I. Nº 13.061.460)
en autos caratulados: “Ceballos o Ceballos,
Irene Rosa – Paez, Elvio Egidio – Declaratoria
de Herederos, Expte. Nº 1678511” 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. Río Tercero,
28/3/2014. Fdo.: Dr. Macagno, Ariel A. G. – Juez
de 1ª Inst. – Dr. Battagliero, Edgardo R.,
Secretario.
5 días - 8644 – 30/4/2014 - $ 330,20
El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1ª Instancia
en lo C. y C. de 23ª Nom., Secretaría Única, de
la ciudad de Córdoba, mediante decreto de
fecha 8/6/2013, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEREYRA
RODOLFO ORLANDO, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
Colin Liliana Eva – Pereyra Rodolfo Orlando –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2459821/
36”. Córdoba, 8 de junio de 2012. Fdo.: Dr.
Rubiolo Fernando Eduardo – Juez. Dra. Sieber
Eleonora Dafne- Prosecretaria.
5 días - 8677 – 30/4/2014 - $ 276,25
RÍO TERCERO – El Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERTO FRANCISCO DRUETTA, L.E. Nº 6.567.112 en autos
“Druetta Berto Francisco – Declaratoria de
Herederos”, Expte. 1755918, 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.
Reyes Alejandro Daniel – Juez. Piñan Susana
Amelia, Secretaria. Río Tercero, 27 de marzo
de 2014.
5 días - 8568 – 30/4/2014 - $ 403.LAS VARILLAS – El Sr. Juez de Competencia
Múltiple, Secretaría Civil, de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante FRANCISCO PRUNELLO para que en el término de
veinte días comparezcan en autos “Expte. Nº
1662037 – Prunello, Francisco – Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
Secretaría: Dr. Mauro Nicolás Córdoba. Abril
11 de 2014.
5 días – 8588 – 30/4/2014 - $ 136,50
RÍO CUARTO – El señor Juez de 1ª Instancia,
7ª Nominación, Civil, Comercial, Dr. Santiago
Buitrago, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMÉRICA PURA
GENTILE, L.C. Nº 07.785.008, en autos
caratulados “Gentile, América Pura –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1.723.133,
para que en el término de veinte (20) días a
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partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 31/
3/2014. Fdo. Dr. Santiago Buitrago, Juez. Dra.
Luciana Saber. Prosecretaria. Oficina, 7/4/
2014.
5 días - 8633 – 30/4/2014 - $ 222,95

término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco dias
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
(L. 9.135).-Fdo.: VIGILANTI, Graciela MaríaJUEZ DE 1 RA. INSTANCIA.
5 días - 8679 - 30/4/2014 - $ 237,25

ALTA GRACIA. El Sr. juez del
Juz.Civ.Com.Conc. fam. 2da.nom.- sec 4 de
Alta Gracia, en estos autos caratulados:
“CONIAS ESTEBAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. expte n° 1644008, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. ESTEBAN CONIAS, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 03 de abril
de 2014. Secretaria: De Paul de Chiesa, Laura
Inés.
5 días – 8643 - 30/4/2014 - $ 182,00

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.
Com. Con. Y Flia, y 1° Nom. Sec. N° 1, de
CRUZ DEL EJE, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAMILO TORRES, ONIAS
ELEUTERIO TORRES e HILARIO RODOLFO
TORRES En autos caratulados TORRES
CAMILO Y OTROS - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1432376 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. CRUZ DEL EJE, 15/10/2013. Seco Dra.
Adriana Sánchez de Marin. - Juez: Ana R. Zeller
de Konicoff.
5 días - 8658 - 30/4/2014 - $ 243,75

RIO TERCERO: Juez de 1° Inst 2° Nom Civil y
Secr N° 3 Río Tercero, Cba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ermelinda
Cecilia BRICO y/o Ermelinda Celia BRICCO de
DE BUONO y/o Ermelinda BRICCO de DE
BUONO, DNI:7.681.273 en los autos
caratulados “BRICO ERMELINDA CECILIA o
ERMELINDA CELIA BRICCO de DE BUONO o
ERMELINDA BRICCO de DE BUONO TESTAMENTARIO”. Exp.1667093 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: MACAGNO, Ariel
Alejandro German JUEZ. BATTAGLIERO,
Edgardo Roberto – Secretario.
5 días – 8553 - 30/4/2014 - $ 306,15
MORTEROS.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Instr., Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELICITA BEL TRAMO, en autos caratulados BEL TRAMO, FELICITA _
DECLARATORIA DE HEREDEROS N° 1573609
Y a los que se consideren con Derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 28 de Marzo
de 2014.- Juez Dr. Jase M. HERRAN. Seco Dra.
Gabriela A. OTERO.5 días - 8688 - 30/4/2014 - $ 136,50
ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo CIV.COM.CONC.FAM.
1a.NOM.¬SEC 2 de la Ciudad de Alta Gracia
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión, en los autos
caratulados MORENO GREGORIA MARIA y
CUELLO RAFAEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-expte. 1420716, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco días
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
(L. 9.135).-Fdo.: VIGILANTI, Graciela MaríaJUEZ DE 1 RA. INSTANCIA.
5 días - 8678 - 30/4/2014 - $ 213,20
ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo CIV.COM.CONC.FAM.
1a.NOM.¬SEC 2 de la Ciudad de Alta Gracia
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión, en los autos
caratulados CUELLO ANTONIA GENOVEBA O
GENOVEVA O GENOVEBA ANTONIA O
GENOVEVA ANTONIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - expte. 1396361, para que en el

El Sr. Juez de 13 Inst. y 423 Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ROBERTO
SUAREZ en autos caratulados SUAREZ
MIGUEL ROBERTO - Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2489744/36 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, 4 de Abril de 2014. Sec.: Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Juan Manuel Sueldo.
5 días - 8656 - 30/4/2014 - $ 199,55
El Sr. Juez de 13 Inst. y 22°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROVIRA ELWART
ANTONIO ALBERTO en autos caratulados
ROVIRA ELWART ANTONIO ALBERTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2533557/
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. 9 de Abril de 2014.
Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez:
Asrin Patricia Verónica
5 días - 8655 - 30/4/2014 - $ 215,80
El Sr. Juez de 1° Inst. y 5°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PRADO, ROSA y
de VANAY o BANAY, .ROSA TERESA o ROSA
o TERESA en autos caratulados PRADO, ROSA
-VANAY o BANAY, ROSA TERESA o ROSA o
TERESA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2324929/36 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 Abril de 2014. Sec.: Villa María De Las
Mercedes -.Juez: Ricardo G. Monfarrell
5 días - 8654 - 30/4/2014 - $ 250,90
El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONESTEROLO
PEDRO LUIS Y BASELLI o VASELLI ROSA
DELFINA en autos caratulados MONESTEROLO
PEDRO LUIS - BASELLI o VASELLI ROSA
DELFINA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2548352/36 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
31 de Marzo de 2014. Prosec.: Fournier Gabriel
- Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 8653 - 30/4/2014 - $ 250,25
El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERGIO ALFREDO
o ALFREDO SERGIO LUCERO SANCHEZ en
autos caratulados LUCERO SANCHEZ SERGIO
ALFREDO o ALFREDO SERGIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2517909/36 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 Marzo de
2014. Prosec: Firbank María Constanza - Juez:
Elbersci María del Pilar.
5 días – 8652 - 30/4/2014 - $ 236,60
El Sr. Juez de 1° Inst. y 47°Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
JESUS D.N.I.: N° 6.437.683 en autos
caratulados FERNANDEZ JESUS DECLARATORIA DE HEREDEROS. - Exp. N°
2436403/36 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 Febrero de 2014. Juez: Fassetta Domingo
Ignacio - Sec: Moran de la Vega Beatriz María.
5 días - 8651 - 30/4/2014 - $ 214,50
MOTEROS. El Sr Juez de 13 Inst., en lo Civ,
Com, Conc, Flia, Instruc, Men y Fal, de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CRAVERO,
Ceferino o Seferino ; Antonio, CRAVERO, y
BRUSOTTI, María Antonia por el término de ley,
veinte días, desde la última publicación del
presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados
CRAVERO, Ceferino o Seferino , Antonio, y
BRUSOTTI, María Antonia - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1464941, bajo
apercibimiento de ley.Juez: Herrán José Maria.
Sec: Otero Gabriela Amalia.-.- 18/12/2013.
5 días – 8650 - 30/4/2014 - $ 263,25
RIO TERCERO. El Sr. J.uez de 1° Inst en lo
Civ, Com y de Flia. de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BURGO,
FELIPE ALEJANDRO. En Autos caratulados:
“BURGO, FELIPE ALEJANDRO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1531115” 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 ya tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17/12/2013. Sec.: Sulma Scagnetti de
Coria.
5 días – 8649 - 30/4/2014 - $ 185,90
El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA ANGEL
MAMERTO DOMINGO en autos caratulados
CABRERA ANGEL MAMERTO DOMINGO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2555235/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14 de Abril de 2014.
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Prosec.: Salort De Orchansky Gabriela Judith Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.
5 días - 8648 - 30/4/2014 - $ 230,10
El Sr. Juez de 1a.lnst. y 47°. Nom. Civil .y
Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la Sucesión
de Brizuela Raúl en autos caratulados:
BRIZUELA RAUL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte. N° 2513081/36, .para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derechobajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Marzo de 2014. Fdo. Dr. Fasseta Domingo.
Juez-Garrido, Alejandra. Pro-Secretario
Letrado.
5 días - 8618 - 30/4/2014 - $ 182.RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Como y Flia. de 3°Nom. Sec. N° 5 de la
ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores ya
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CRISTOBAL CERVANDO TORRES
en autos “TORRES, CRISTOBAL CERVANDO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. W
1722948) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de Abril
de 2014. Alejandro Daniel Reyes. Juez. Juan
Carlos Vilches. Secretario.
5 días – 8639 - 30/4/2014 - $ 178,75
RIO TERCERO - La Sra. Juez de 10 Inst y 10
Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y atados los que
se consideren con derecho a la sucesión de
EDUARDO NÉSTOR MENGO, D.N.I. N°
6.595.470, en autos caratulados “MENGO
EDUARDO NÉSTOR - Declaratoria de
Herederos - Expte N’ 1762231", 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, 25 de Marzo de
2014. Juez: Ramina S. SanchezTorassa Alejandra M. López, Sec.
5 días - 8641 - 30/4/2014 - $ 243,10
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE MIGUEL IGNACIO en
autos caratulados AGUIRRE MIGUEL IGNACIO
- Declaratoria de Herederos - Expt: N° 1646737
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. JESUS MARIA, 10/03/
2014. Sec.: Pedano Miguel Ángel. - Juez:
Sartori José Antonio.
5 días – 8646 - 30/4/2014 - $ 208.COSQUIN - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1°
Nominación, Secretaria N° 2 de Cosquín, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de QUEVEDO, CARLOS
ERNESTO en autos “Quevedo, Carlos Ernesto
-Declaratoria de Herederos” N° 1606864 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cosquín, 06-03-2014. Fdo.: Dr. Premoli, Gabriel,
Juez; Dr. Ñañez, Nelson Humberto, Secretario.5 días – 8563 - 30/4/2014 - $ 143.El Sr Juez de 1" Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LELlS ESTHER
CACERES. En autos caratulados: CACERES
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LELlS ESTHER-Declaratoria de Herederos-Exp
N° 2496936/36 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 abril de 2014 Secretaría Adriana Bruno
De Favot -Juez: Victoria M. Tagle.
5 días – 8597 - 30/4/2014 - $ 202,80
RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1° Inst en lo
CivComConc y Flia - Sec.1 -de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMADO SIRIO LENCINA En autos
caratulados: LENCINA AMADO SIRIODeclaratoria de Herederos Exp N° 1726584 Y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Rio Segundo 08/04/14
Prosecretaría (PAT)1-Sofia Irene Gurnas Juez:
Martinez Gavier Susana E.
5 días - 8598 - 30/4/2014 - $ 235,95
El Sr Juez de 1°Insty 51° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRAMAJO LIDIA
HERIBERTA .. En autos caratulados: BRITOS
SERVANDO ANIBAL-BRAMAJO LIDIA
HERIBERTA Luis-Declaratoria de Herederos Exp
N0 1488219/36 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
9 de abril de 2014. Secretaria: Fournier Horacio
Armando.
5 días – 8599 - 30/4/2014 - $ 208.CRUZ DEL EJE. El Sr Juez de 1°Inst en lo
CivComConc y Flia - Sec.1 -de Cruz Del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CABANNE MARIA VIRGINIA En autos
caratulados: CABANNE MARIA VIRGINIA Declaratoria de Herederos TESTAMENTARIA
Exp N° 1617007/36 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.
Cruz Del Eje 27/03/2014 Ana Rosa Zeller De
Konicoff-juez - Adriana Sánchez De Marinsecretaria.
5 días – 8600 - 30/4/2014 - $ 253.VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst Civil y
Com. de 1°Nom. de la ciudad de Villa María, en
autos caratulados “TORRES, FRANCISCO
HUGO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 689212), que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría del Dr. Sergio o. Pellegrini, CITA Y
EMPLAZA a quienes se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causante, FRANCISCO HUGO TORRES
y VELIA ARGENTINA VILELLA, para que en el
término de veinte (20) días siguientes a la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
mencionados, bajo apercibimiento de ley.- Villa
María, 8 de abril de 2014.
5 días - 8601 - 30/4/2014 - $ 282.RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos ROSSI, JUAN ESTEBAN DECLARATORIADE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los

que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. JUAN ESTEBAN ROSSl por el término
de veinte días a partir de la última publicación
de edictos, y bajo apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 1 a cargo de la Dra. STUART.
5 días - 8596 - 30/4/2014 - $ 160,65
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1° 1. Y 3° N.
en lo C.CyFlia. Villa María, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARGARITA GARAVELLO en autos
caratulados: “GARAVELLO, Margarita - Dec.
de Herederos”, Expte. N° 1665490 y a los que
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: CAMMISA, Augusto Gabriel. MISKOFF
de SALCEDO Olga Silvia - Secretario.
5 días – 8593 - 30/4/2014 - $ 193,05
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1" 1. Y 3. N. e.e.
y Flia. Villa María, Sec. 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN FRANCISCO
GUZMAN, MARIA LUISA GUZMAN y MARIO
ALBERTO GUZMAN en autos caratulados:
“GUZMAN JUAN FRANCISCO, GUZMAN MARIA
LUISA Y GUZMÁN MARIO ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1695635 y a los que consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
WEIHMULLER, Norma Susana (Secretario
Juzgado 1° Instancia).5 días – 8592 - 30/4/2014 - $ 248,95
El Sr Juez de 1a Inst. y 4° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, En autos
caratulados: ANDRADA LUCIANA PAOLADeclaratoria de Herederos- Exp N° 2449117/
36 cita y emplaza al Sr. Roberto Ernesto
Andrada DNI 12.998.332, a los herederos,
acreedores de ANDRADA LUCIANA PAOLA y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 14 de abril de 2014.
Juez:PAT- Federico Alejandro Ossola Secretaria Corradini De Cervera Leticia.
5 días – 8589 - 30/4/2014 - $ 245,70
El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba cita
y emplaza a los herederos, acreedores de Loza
Beatriz Nélida, en los autos caratulados “LOZA
BEATRIZ NELIDA- Declaratoria de Herederos”
- Expte. 2512384/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Falco GuiIIermo Edmundo - Juez
de Ira. Instancia - Dra. Vargas María Virginia Secretaria de Juzgado de Ira. Instancia.Córdoba, 10 de Abril de 2014.5 días – 8590 - 30/4/2014 - $ 182.BELL VILLE – Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, Dr. Galo E. Copello,
Sec. Nº 4 a cargo de la Dra. Elisa Molina Torres,
se cita y emplaza por el término de veinte días
a partir de la última publicación a los herederos
y acreedores del causante BONDONE LUIS
JOSÉ, en los autos caratulados: “Bondone, Luis
José – Declaratoria de Herederos – Expte.
1391263, bajo apercibimientos de ley. Oficina,
setiembre de 2013.
5 días - 8914 – 30/4/2014 - $ 208,10
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MARCOS JUAREZ – 08/04/2014. El Sr. Juez
de 1ra. INst. 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derechos a los
bienes del Sr. INOSENCIO ANDRES GIACOSA
en los autos caratulados “Giacosa Inosencio
Andrés – Declaratoria de Herederos” (Expte.
SAC 1616204) por el término de 20 días desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Juzg. Prov. 1° Inst. 1°
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez.
Fdo.: José María Tonelli – Juez. María José
Gutiérrez Bustamante – Secretario.
5 días – 8685 – 29/4/2014 - $ 650.El señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos
caratulados “Medina, Isabel o Ysabel –
Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 2350559/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. MEDINA, ISABEL o
YSABEL, M.I. Nº 7.140.050, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de abril
de 2014. Fdo.: Garzón Molina Rafael – Juez de
1ª Instancia. Montañana, Verónica del Valle,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 8549 – 29/4/2014 - $ 318,50
RÍO TERCERO – La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría Nº dos (2) a cargo de la
Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de las
causantes don ANTONIO JOSÉ SANTA, L.E.
Nº 6.584.434 y doña YLDA LETICIA GIODA,
L.C. Nº 9.879.776, para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar participación
en estos autos caratulados: “Santa, Antonio
José y Gioda, Ylda Leticia – Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 1791088), bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Romina Sánchez
Torassa: Juez. Dra. Anahí Beretta, Secretaria.
Río Tercero, 7 de abril de 2014.
5 días - 8547 – 29/4/2014 - $ 319.El Juez de 1ª Instancia y 12ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de GUSTAVO NORBERTO
LEOTTA, en autos “Leotta, Gusta v o
Norberto – Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 2551401/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gonzalez de Quero, Juez. Bueno de Rinaldi,
Secretaría. Córdoba, 3 de abril de 2014.
5 días - 8546 – 29/4/2014 - $ 182.RÍO CUARTO – El Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 1ª
Nominación, Secretaría Nº 2, en autos:
“Oviedo, María Magdalena – Declaratoria
de Herederos”, Expte. 1729963, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARÍA MAGDALENA OVIEDO, D.N.I. Nº
6.257.999, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. José Antonio Peralta,
Juez. María Laura Luque Videla, Secretaria.
5 días - 8540 – 29/4/2014 - $ 156,65
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El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JUAN
CARLOS TREJO - JULIA AUDA OGA DE
TREJO en autos caratulados Trejo Juan Carlos
- Oga de Trejo Julia Auda – Declaratoria de
Herederos (Expte. Nº 2367621/36), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba., 7/6/2013. Fdo. Laferriere Guillermo C.
Juez – Maina Nicolás, Sec.
5 días - 8539 – 29/4/2014 - $ 182.CRUZ DEL EJE – El Juez de 1ª Instancia C. C.
Fam. 1ª – Sec. 2 -, en los autos caratulados
“Brasia, Paulo Juan Antonio y otra –
Declaratorias de Herederos (Expte. Nº
1682564, Letra “B”, de fecha inicio 27/12/
2013). Cruz del Eje, 1/4/2014. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Zeller de
Konicoff, Ana Rosa – Juez de 1ª Instancia –
Dr. Angulo, Esteban Raúl, Secretario Juzgado
1ª Instancia.
5 días - 8534 – 29/4/2014 - $ 244,40
El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRÍGUEZ TERESA DE JESÚS y
SEQUEIRA RAFAEL OFIDIO en autos
caratulados Rodriguez Teresa de Jesús –
Sequeira Rafael Ofidio – Testamentario – Expte.
Nº 2517958/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de abril de 2014. Sec.: Vidal
Claudia Josefa, Juez. Mayda Alberto Julio.
5 días - 8526 – 29/4/2014 - $ 227,50
BELL VILLE – El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo C. C. C. y F., Sec. Nº 5 de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante JORGE OMAR
RICAGNI, para que dentro de los veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados “Ricagni, Jorge Omar
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1754706”. Fdo. Dr. Abad, Damián E. Juez. Dra.
Baeza, Mara C. Prosecretaria. Bell Ville, 8/4/
2014.
5 días - 8525 – 29/4/2014 - $ 198,25
El Sr. Juez 1A Inst. C y C 46 Non., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUZMAN, JOSE HERIBERTO en autos:
GUZMAN JOSE HERIBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”. Expte. 2413816/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Septiembre de 2013.
Fdo. Olariaga de M., María E. Juez. Arévalo,
Jorge A. Sec.5 días – 8459 – 29/4/2014 - $ 136,50
RÍO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.
Fam. 3A- Seco 6- Río TERCERO, en los autos:
Expte.: 1595456- “CÁCERES, MARÍA ETELVINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - TOMO DXCI - Nº 60
a la herencia de: CÁCERES, MARÍA ETELVINADNI: F 0.610.478 - Fdo.: Dr. JORGE DAVID
TORRES: JUEZ- DRA SUSANA A. PIÑÁN:
SECRETARIA.
5 días - 8504 – 29/4/2014 - $ 136,50
El Sr Juez de l° Inst. y 2° Nom. en lo Civ., Com.
y Flia, Sec. N° 3 de VILLA MARIA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ABELARDO
RAMON CAVALLO en autos caratulados
CAVALLO ABELARDO RAMON - Declaratoria
de Herederos - EXPTE. N° 1772431 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 11/04/2014.
Prosec.: Tolkachier Laura Patricia. - Juez:
Alberto R. Domenech (P.L.T).
5 días - 8507 – 29/4/2014 - $ 221.El Sr. Juez de 1a Inst. y 34a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IVES o YVES
CAVAGNA o CAVAGÑA o CAVAÑA en autos
caratulados CAVAGNA o CAVAGÑA IVES o
YVES - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2444833/36 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 Abril de 2014. Sec: Pala De Menendez,
Ana María.
5 días - 8506 – 29/4/2014 - $ 198,90
El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia - Sec.1- de Río Segundo, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Cristian Osvaldo
CARVALHO en autos caratulados: CARVALHO,
Cristian Osvaldo - Declaratoria de Herederos Expíe.N° 1415133, para que en el término. de
Veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 16/
09/2013.- Juez: Susana Esther Martínez
Gavier- Sec.: Verónica Stuart.5 días - 8505 – 29/4/2014 - $ 172,25
RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LAUBER MARIO EMILIO en autos
caratulados LAUBER MARIO EMILIO Declaratoria de Herederos Exp. N° 1679131 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, 25/02/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.
5 días – 8511 – 29/4/2014 - $ 208.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 HILDA o ILDA
GULIANI en autos caratulados GULIANI HILDA
o ILDA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2547091/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
10 de Abril de 2014. Sec.: Villalba Aquiles Julio
- Juez: Yacir Viviana Siria.
5 días - 8510 – 29/4/2014 - $ 198,90
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 FUENTES ROSA
BIBIANA y GUTIERREZ HECTOR RAMON en
autos caratulados FUENTES ROSA BIBIANA GUTIERREZ HECTOR RAMON - Declaratoria de
Herederos - Exp. N0 2511867/36 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 Marzo de
2014, Sec: Lopez Julio Mariano - Juez: Faraudo
Gabriela Inés.
5 días - 8509 – 29/4/2014 - $ 227,50
El Sr. Juez de 1a Inst. y 46a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CISNEROS
MIGUEL ALEJANDRO en autos caratulados
CISNEROS MIGUELALEJANDRO - Declaratoria
de Herederos Exp. N° 2520263/36 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, 4 de Abril de 2014.
Sec.: Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Olariaga
de Masuelli María Elena.
5 días – 8508 – 29/4/2014 - $ 211,25
El Sr. Juez de 1° lnst.y 46 Nom en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREZ ALFONSO
en autos caratulados LOPEZ FAUSTINA OFELlA
- PEREZ ALFONSO - Declaratoria de Herederos
Exp.749125/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 08 de octubre de
2013.Juez: Olariaga De Masuelli María Elena Sec: Arévalo, Jorge Alfredo.
5 días - 8513 – 29/4/2014 - $ 191,75
El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ MANUEL
ESTEBAN Y FERREYRA CLARA ISOLINA en
autos caratulados LOPEZ MANUEL ESTEBAN
FERREYRA CLARA ISOLINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2523067/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a .
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Abril de 2014.
Sec.: Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Federico Alejandro Ossola (P.A.T).
5 días - 8512 – 29/4/2014 - $ 242,45
La Sra. Juez de 1° Inst. y 5ta. Nom. Civ. y
Com. Conc. y Flia, Sec. N° 10, en autos
caratulados MUÑOZ, NORA IDA Y ROLDÁN,
HERIBERTO AMADO DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1595889, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejado por los causantes Heriberto Amado
Roldán, L.E. N° 2.792.514 Y Nora Ida Muñoz,
L.C. N° 7.772.111, por el termino de 20 Días a
contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley.- Río Cuarto, 14 de Abril
de 2014.- Prosec: Barbiani Carla Betina.
5 días - 8516 – 29/4/2014 - $ 238,55
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 BLANCA ROSA
MIRALLES en autos caratulados MIRALLES
BLANCA ROSA - DECLARATORIA DE
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HEREDEROS - Exp. N° 2531512/36 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, 7 de Abril de 2014.
Juez: Fassetta Domingo Ignacio - Sec: Moran
de la Vega Beatriz María.
5 días - 8515 – 29/4/2014 - $ 208.El Sr. Juez de 1a Inst. y 27a Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HORACIO
JOSE LUNA En autos caratulados LUNA
HORACIO JOSE - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2523103/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 13 de Marzo de 2014. Sec.: Trombetta de
Games Beatriz Elva - Juez: García Sagues José
Luís.
5 días - 8514 – 29/4/2014 - $ 208.El Sr. Juez de 1a Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA DEL PILAR
SARRIA, GENARO HORACIO LUNA y JUAN
CARLOS LUNA en autos caratulados SARRIA
MARIA DEL PILAR - LUNA GENARO HORACIO
- LUNA JUAN CARLOS Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2508945/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de Julio de 2013.
Sec: Nicolás Maina Juez: Sylvia E. Lines (PAT).
5 días - 8520 – 29/4/2014 - $ 249,60
El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. C.C. en
autos “MARTIN, Damasco- CISLACK, Bárbara
Declaratoria. de Herederos”-Expte 2205892/
36,ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veinte(20)de febrero de 2014. Atento lo
dispuesto por el art. 97 del C.P.C.,suspéndase
el trámite de los presentes. Cítese y emplácese
a los herederos de la Sra. MARTIN NORMA
GRACIELA D.N.I 11.055.466 a fin de que en el
plazo de veinte (20) días a contar desde el
último día de la publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldia.
Fdo. Dr. Rodríguez Juarez, Manuel: Juez. Dra.
Molina De Mur, Mariana: Secretaria.5 días - 8519 – 29/4/2014 - $ 280,15
El Sr. Juez de 1a Inst en lo Civ. Com. Conc. y
Flia. Deán Funes, en autos “OLMOS MARIA
EMILlA O ELINA O MARIA ELINA O MARIA ELENA
O EMILIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte.1615728, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
EMILIA O ELINA O MARIA ELINA O MARIA ELENA
O EMILIA OLMOS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
DEAN FUNES 31/03/2014 Mercado de Nieto
Emma del Valle, Juez - Casal de Sanzano María
Elvira, Sec.
5 días - 8522 – 29/4/2014 - $ 174,85
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 CELSO LINO
NIEVAS y HORTENCIA u HORTENSIAANTONIA
LUDUEÑA en autos caratulados NIEVAS CELSO
LINO - LUDUEÑA HORTENCIA u HORTENSIA
ANTONIA - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2498204/36 Y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 31 de Marzo de 2014. Prosec: Ruiz
Orrico Agustín - Juez: Unes Sylvia Elena.
5 días - 8521 – 29/4/2014 - $ 250,25
RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARIA PARRA en autos
caratulados PARRA ANA MARIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1500867 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, 25/02/2014.
Sec.: Verónica Stuart - Juez: Susana E.
Martínez Gavier.
5 días - 8523 – 29/4/2014 - $ 206,05
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VÍCTOR ISAAC
PÉREZ o PÉREZ y NELLY RINA o RINAS
NELLY AMAYA en autos caratulados Pérez
Víctor Isaac – Amaya Nelly Rina – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 2508950/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de marzo
de 2014. Sec.: Trombetta de Games Beatriz
Elva – Juez: García Sagués José Luis.
5 días - 8524 – 29/4/2014 - $ 241,80
El Sr. Juez de 7ma. Nominación en lo C. y C.
de RÍO CUARTO, Secretaria N° 13 a cargo de
María Mundet, en los autos “MUZZIO, SUSANA
CAROLINAALEJANDRINA- DECLARATORIADE
HEREDEROS- (EXPT. N° 1519132)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a quien
se considere con derecho sobre los bienes
dejados por MUZZIO Susana Carolina
Alejandrina, L.C. 3.547.645, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Santiago Buitrago- juez. - María MundetSecretaria.- Oficina 19/3/2014.5 días – 8464 - 29/4/2014 - $ 273.Río CUARTO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a
Nom. en lo Civ. y Como de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Seco N°5, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Silvestra Antonina o Silvestre
Antonina o Antonia o Antonina Paz, M.1.
N07.792.362; Pedro Omar Becerra, M.1.
N°6.656.433; Belarmina Crnelia Cabral, DNI
N°3.417.752; Ana Nélida Tissera, LC
N°0.774.375; Víctor Aldo Becerra, DNI N°
6.638.514; en autos caratulados: “PAZ,
SILVESTRA ANTONINA O SILVESTRE
ANTONINA O ANTONIA O ANTONINA Y OTROS
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
391619) para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto.5 días – 8468 - 29/4/2014 - $ 381.55.RIO CUARTO. - El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com y Flia de 3° Nom., Dr. Rolando Guagagna,
Seco Nro. 5, a cargo de Dra. Selene Lopez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de los Sres. Orlando BALDATA,
DNI n° 2.959.874 y Victoria o Victoria Rafaela
MARDARAS, L.C. n° 0.620.127, en autos
caratulados: “BALDATA, Orlando y Victoria o
Victoria Rafaela MARDARAS - Dec. de
Herederos” expte. N° 1751639 para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, 4/2014
5 días – 8467 - 29/4/2014 - $ 227,50.Río Cuarto, el Sr. Juez a cargo en lo Civil y
Comercial de 1 ra. Instancia y 7ma Nominación,
Secretaria N° 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ZAVALA JUANA
AGRIPINA Y/O JUANA CRISPINA ZABALA Y/O
JUANA ZABALA, D.N.I N° 7.792.887, en autos
caratulados “ZAVALA JUANA AGRIPINA Y/O
JUANA CRISPINA ZABALA Y/O JUANA
ZABALA” expediente N° 1618205 , iniciado el
día 13 de Noviembre del 2013, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en BOLETIN OFICIAL. Fdo. BUITRAGO,
Santiago – Juez/MUNDET ARGAÑARAS, María
Alejandra - Secretario.5 días – 8465 - 29/4/2014 - $ 364.Río Cuarto, el Sr. Juez de Ira Instancia y 1ra
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don José Antonio MULLER en autos caratulados: “MULLER
JOSE ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1725610, 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, Abril de 2014. Fdo:
Dr. José Antonio Peralta: JUEZ; Dra. María
Laura Luque Videla: Secretaria.5 días – 8469 - 29/4/2014 - $ 273.RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com y Flia de 4ta Nom., Seco Nro. 7, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sr. CORNAGLlA CLERIO ERELCO,
DNI N°6.592.703, en autos caratulados:
“CORNAGLlA CLERIO ERELCO - Dec. de
Herederos- expte. N° 1667112”, 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. Rio Cuarto, 2014
5 días – 8478 - 29/4/2014 - $ 182.RIO CUARTO - La Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com y Flia de 5° Nom., Dra. Rita Fraire de
Barbero, Seco Nro. 9, a cargo Dra. Carina C.
Sangroniz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de Sr. Roberto Jase
LUCERO, L.E. n° 6.646.422, en autos
caratulados: “LUCERO, Roberto Jose - Dec.
de Herederos” expte. N°1676630 para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, 2014.5 días – 8477 - 29/4/2014 - $ 182.El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ y Com. De la
ciudad de La Carlota, en los autos FANTINO
OMAR ROBERTO – DECLARATORIA DE

HEREDEROS (1513554), cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de OMAR ROBERTO FANTINO,
DNI 11.244.205, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Raúl Oscar
Arrazola: Juez; Dr. Nolter Carlos E.
Prosecretario Letrado.5 días – 8476 - 29/4/2014 - $ 182.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1a. Nom. en lo Civ.
y Com., Dr. PERALTA, Seco N° 2, de la Ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del Sr. GAMBARETTO,
Nello, DNI N° 93.219.506 y de la Sra. RAMIREZ,
Myrna Carmen, DNI N° 1.559.737, para que
dentro del término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados, “Gambaretto, Nello y
Ramirez, Myrna Carmen -Declaratoria de
Herederos”. (Expte. N° 1725368). Río Cuarto,
25/03/2014.5 días – 8474 - 29/4/2014 - $ 273.Villa María.- El Señor Juez de 1era. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ODETTI,
CAMILA TERESA, L.C. N° 7.673.089, en autos
caratulados “ODETTI, Camila Teresa Declaratoria de Herederos (SAC N° 1779013 Cuerpo 1)”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 08 de Abril
de 2.014. Fdo.: Dr. CAMISSA, Augusto G.
(Juez) - Dra. LLAMAS, Isabel Susana
(Secretaria).5 días – 8473 - 29/4/2014 - $ 273.RIO CUARTO. la Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com y Flia de 5° Nom., Sec Nro. 9, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sr. Romana del Carmen ROMERO,
DNI n° 13.738.682, en autos caratulados: “MEI,
Mario Alberto y Romana del Carmen ROMERO Dec. de Herederos” expte. N° 394130 para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
I comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Rio Cuarto 11/3/2014 –
5 días – 8472 - 29/4/2014 - $ 182.RIO CUAR O. El señor Juez del 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 2° . Nom., Seco N° 4 Dra.
Ravetti de Irico, (Exp. N° 1736062), iniciada el
día 26/02/2014 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ramón Máximo
Gauna DNI N° 10.054.322 y María Margarita
Galan DNI N° 0.618.216 en autos caratulados:
“GAUNA RAMON MAXIMO, y GALAN MARIA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos”.Para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, de
Abril de 2.014.5 días – 8471 - 29/4/2014 - $ 273.RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Ira. Inst. y6ta Nom. Dra. Mariana
Martinez de Alonso, Secretaria a cargo de Maria
Gabriela Aramburu, en los autos caratulados
“FARIAS CRISTIAN GABRIEL - DECLARATORIA
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DE HEREDEROS - Expíe. N°1601289” Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FARIAS CRlSTIAN GABRlEL, D.N.I.
N° 30.840.294, 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 12 de Febrero de 2014. FIRMADO: Mariana
Martínez de Alonso, Juez - María Gabriela
Aramburu, Secretaria.5 días - 8462 - 29/4/2014 - $ 305,50.El sr. Juez de 1a Inst. y 11° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba Capital-, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, herencia o bienes
de la causante Reina Elisabet INFANTE en los
autos “Reina Elisabet - INFANTE
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (expte
2521952/36) para que en el término de veinte
días de la última publicación del presente
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, once (11) de
abril de 2014.- Eduardo Bruera, Juez – María
Miro, Sec.5 días - 8391 - 29/4/2014 - $ 204.10.El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO GUSTAVO APRILE, en autos
“APRILE, PEDRO GUSTAVO - D.H.” (Expte.
2537319/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. - Cba, 26/03/2014.- Juez:
Héctor E. Lucero; Secretaria: Cecilia M.
Valdes.5 días - 8390 - 29/4/2014 - $ 150.80.La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 16va. Nominación de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo de la Ora Adriana
Luisa Bruno de Favot, en autos “González,
Gustavo Fabián - Declaratoria de Herederos”(Exte. n° 2447394/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GUSTAVO FABIÁN GONZÁLEZ para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
Victoria María Tagle - Jueza de 1ra instancia.
Córdoba, nueve (9) de diciembre de 2013.
5 días - 8389 - 29/4/2014 - $ 242,45.Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ Com y de
Familia de 1° Instancia y 7° Nom., Secretaría
nro 13 a cargo de la Dra. María A. Mundet, en
los autos caratulados “Expte. N° 1410282 GARAY, Mirian Silvia - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña Mirian Silvia
GARAY - DNI 13.727.350, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de la publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho 15 de
Abril de 2014.
5 días - 8388 - 29/4/2014 - $ 154.70.LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Ctrol, Men. y
Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Isabel
María Poncini de Alasia, DNI 7.143.755 en los
autos caratulados: “PONCINI, ISABEL MARIA TESTAMENTARIO” (Expte. 1769423) para que
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en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
21/03/2014. Fdo: Carolina Musso (Juez) Mauro Córdoba (Prosecretario letrado).
5 días - 8410 - 29/4/2014 - $ 263.90.El sr. Juez en lo Civ. y Como de 1ra. Inst. y
2da. Nom. de San Francisco, Dr. Horacio E.
Vanzetti, en los autos caratulados “JAIME
HÉCTOR SAÚL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -” (EXPEDIENTE 1783760), cita y
emplaza a los herederos y sucesores del sr.
Héctor Saúl Jaime para que en el término de 20
días comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía.- San Francisco, 8/4/2014 - Dra.
María Cristina Pignatta -Secretaria-.5 días - 8409 - 29/4/2014 - $ 171.60.San Francisco.- El señor Juez de 1 ° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Com de la 5° Circ. Jud. de
la Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Raúl Alberto Panero en los
autos caratulados “Panero, Raúl Alberto Testamentario” - Expte.- N° 1782095, 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:
Horacio E. Vanzetti - Juez.- María Cristina
Pignatta, Secretaria.5 días - 8408 - 29/4/2014 - $ 313,30.SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 2° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Rafael CARRICONDO y Carmen SBONA, en
autos caratulados “CARRICONDO, Rafael y
SBONA, Carmen - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1783568 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of 4/4/2014.5 días - 8401 - 29/4/2014 - $ 188,50.LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo C.C. Conc. y Flia de la Ciudad de
Laboulaye (Independencia 55), en autos
“COLOMBO, Tomas Antonio- Declaratoria de
Herederos” - Expte Nro 1742954, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Tomás Antonio COLOMBO 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,
8/4/14.- Sec Faraone.5 días - 8415 - 29/4/2014 - $ 136.50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° 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 América Del
Rosario LAZARTE DE MADERO, en autos
caratulados: “LAZARTE DE MADERO, América
Del Rosario - DECLARATORIADE HEREDEROS”
Expte. N° 2530855/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, seis (6) de
marzo de 2014.- Fdo. BELTRAMONE, Verónica
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Carla - Juez - CARUBINI, Andrea Fabiana Prosec. Letrado.
5 días - 8412 - 29/4/2014 - $ 233.40.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nom.
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Arroyito,
Secretaria Dra. Nora CARIGNANO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Señora María Adela FERREYRA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados: “FERREYRA María Adela DECLARATORIA DE HEREDEROS” bajo
apercibimientos de Ley. Firmado:
D r .
Alberto LARGHI (Juez) Dra. Nora CARIGNANO
(Secretaria). San Francisco abril de 2014.5 días - 8392 - 29/4/2014 - $ 213.85.El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1era Inst. y
1era Nom., Sec 2, en los autos “Prieri Maria
Nélida y Miguel Adolfo Ceriatti - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes Maria Nélida
Prieri L.C. 1.559.202 y Miguel Adolfo Ceriatti
L.E.6.628.060, 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.-Fdo.Dra. Luque Videla,
Dr. Peralta Jose A. Juez.-Río Cuarto 8 de abril
de 2014.5 días - 8460 - 29/4/2014 - $ 227,58.El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE ANTONIO
TISSERA LIRIA CRISTINA-AGUILAR JUAN
ANDRES en autos caratulados TISSERA LIRIA
CRISTINA-AGUILAR JUAN ANDRES Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2528988/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 04 de Abril de 2014.
Sec.: Pucheta de Tiengo Gabriela María.
5 días - 8446 - 29/4/2014 - $ 227,50.BELL VILLE- El señor Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. C.C.C. y F. de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de María Esther Paúr en autos
caratulados “PAUR María Esther Declaratoria de Herederos”- Expte. Nro.
1697690 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, 10 de abril de 2014.
Firmado: Juez: Dr. Víctor Miguel CE ORAIN.
Secretaría: DOS -Dra. Liliana Miret de Saule.
5 días - 8444 - 29/4/2014 - $ 269,75.VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil, Comercial y Familia de Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ALBERTO OSCAR COLlCHINI,
en los autos caratulados “COLlCHINI, ALBERTO
OSCAR-DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- FIRMADO: BONADERO
de BARBERIS, Ana Maria- JUEZ DE 1
INSTANCIA; GOMEZ, Nora Lis PROSECRETARIO LETRADO.5 días - 8431 - 29/4/2014 - $ 182.-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Segunda Nominación de la
ciudad de San Francisco, Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de lDE MARIA
LUISA SANT AMBROGGIO ó SANTAMBROGGIO Ó SANTAMBROGGIO y AVELlNO
JOSE BENITO SANT AMBROGGIO ó SANTAMBROGGIO ó SANTAMBROGGIO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos autos caratulados: “IDE MARIA LUISA SANT
AMBROGGIO ó SANT-AMBROGGIO Ó
SANTAMBROGGIO y AVELlNO JOSE BENITO
SANTAMBROGGIO ó SANT-AMBROGGIO ó
SANTAMBROGGIO - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 8 de Abril de 2014.-SECRETARIA,
María Cristina Pignatta.5 días - 8424 - 29/4/2014 - $ 273,00.El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
los autos caratulados “EANDI INOSENCIO
ALFREDO PROTO o EANDI INOCENCIO
ALFREDO PROTO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS-”, EXPTE. N° 1743677, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Inosencio Alfredo
Proto Eandi o Inocencio Alfredo Proto Eandi
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley, bajo apercibimiento.
Dr. Alberto Larghi (Juez) Dr. Claudio Mauro
(Prosecretario Letrado). Arroyito, 08/04/
2014
5 días - 8423 - 29/4/2014 - $ 273.El señor Juez de 1° Inst. Civ. Com. y Flia.
de la 1° Nom. Secr. 2a, de San Francisco
(Córdoba), Dra. Castellani, Gabriela Noemi,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ORQUERA JUAN
SEVERO Y RIZZOLlO EMMA TERESA, para
que comparezcan en el término de veinte
(20) días, bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados: “ORQUERA JUAN
SEVERO Y EMMA TERESA RIZZOLIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1743784 lo que se publica a sus efectos
legales. San Francisco,
de Abril de
2014.5 días - 8422 - 29/4/2014 - $ 227,50.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial y de la Segunda Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial Dr.
Horacio Vanzetti ¬Secretaría n° 4 cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Victor Hugo
José Caccharelli para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados:
“CACCHARELLI VICTOR HUGO
JOSE
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” ( expte.
N° 1785902, de fecha 3 de abril de 2014)”,
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 9
de Abril de 2014.5 días - 8421 - 29/4/2014 - $ 227,50.El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Secretaría
Número 4 en autos “ARMANDO, FELIPE
ALEJANDRO ¬DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 1784873, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante Sr. Felipe
Alejandro Armando, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 03
de abril de 2014 ¬Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti - Secretaria: Dra. Maria Cristina
Pignatta.
5 días - 8420 - 29/4/2014 - $ 182.SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELENA ESTHER FERRATTO y ARMANDO
VICENTE CARBONI en autos “1753356 FERRATTO, ELENA ESTHER, CARBONI,
ARMANDO VICENTE. DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Y a los que se creyeren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley. San Francisco, veintisiete de marzo de 2014. Dra.
Claudia Silvina Giletta. Secretaria.
5 días - 8419 - 29/4/2014 - $ 227,50.El Sr. Juez de 1a Instancia en lo Civil y
Comercial de 3a Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
Secretaría N° 5, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña Nélida
Martiniana Lucarelli y de don Rómulo Luis
Scarafia, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos “LUCARELLI NÉLlDA MARTINIANA SCARAFIA RÓMULO LUIS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expediente N° 1563683) Y
bajo los correspondientes apercibimientos de
ley.- Dr. Carlos Ignacio Viramonte - Juez; Dra.
Nora B. Carignano - Secretaria. O F I C I NA, 8
de AbriI de 2014.
5 días – 8418 - 29/4/2014 - $ 273.La Sra. Juez de 1a Instancia en lo Civil y
Comercial de 1a Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dra. Gabriela Noemí Castellani,
Secretaría N° 2, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don Juan Carlos
Díaz, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos “DIAZ JUAN CARLOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expediente N° 1753409) Y
bajo los correspondientes apercibimientos de
ley.- Dra. Gabriela Noemí Castellani - Juez; Dra.
Claudia SiIvina Giletta - Secretaria. - OFICINA,
8 de abril de 2014 .
5 días - 8417 - 29/4/2014 - $ 273.Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civil y Ccial de
1a. Nom, Dr. José Antonio PERALTA, Secretaría
N° 1; cita y emplaza a herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de ZALAZAR Reinaldo Abel, , DNI
6.644.417, en autos “ZALAZAR Reinaldo
Abel¬Declararatoria de herederos, ( Expte.
1727069 ); para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Oficina, Río
Cuarto, 27 de Marzo de 2014.- Fdo. Dr. José
Antonio Peralta. (Juez). Dra. Mariana Andrea
Pavón.(Secretaria)
5 días - 8435 - 29/4/2014 - $ 182.La Sra. Juez de Ira. Instancia y 51ª.
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza a
todos los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de Liliana Gladys Peña
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación de edictos
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos “PEÑA, Liliana Gladys _. Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2550559/36)”. Dr.
Gustavo Massano, Juez. Dr. Horacio Fournier,
Prosecretario
5 días – 8383 - 29/4/2014 - $ 179.La Sra. Jueza de 5ta. Nominación en 10 C. y
C. Secretaria N° 9 de RÍO CUARTO, en los autos caratulados “Amuchastegui Silvina Ana Declaratoria de Herederos-Expte N° 1584075”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a quien se considere con derecho sobre los
bienes dejados por AMUCHASTEGUI, Silvina
Ana D.N.I. N° 20.622.008, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.¬Oficina,
12 de marzo 2014.- Dra. Carina SANGRONIZ,
Secretaria.5 días – 8463 - 29/4/2014 - $ 227.50.El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Como
de 9 ° Nomin., Ciudad de Córdoba, Seco
M a r í a Vi r g i n i a Va r g a s , e n l o s a u t o s
caratulados “CUELLO RAMONA JOSEFA DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte.
N° 2470605/36)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de CUELLO RAMONA JOSEFA, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
l e y. C ó r d o b a , d e A b r i l d e 2 0 1 4 .
Fdo:Guillermo Edmundo Falco, Juez; María
Virginia Vargas, Secretaria.5 días – 8384 - 29/4/2014 - $ 227.50.Laboulaye, el Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de Don SARA BEATRIZ ZIPILlVAN
en los autos “ZIPILlVAN, SARA BEATRIZ s/
D E C L A R AT O R I A H E R E D E R O S ” (Expediente 1718229), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t i m a f e c h a d e p u b l i c a c i ó n y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, de
Abril de 2014.-Fdo. DL Jorge David TORRES Juez - Dra. Karina Silvia GIORDANINO Prosecretaria Letrada.5 días – 8381 - 29/4/2014 - $ 227.50.El Sr Juez de 1 a Inst. y 36° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OSVALDO
OLGADO y PALMIRA SUSANA PAREDES. En
autos caratulados: OLGADO OSVALDO PAREDES PALMIRA SUSANA-Declaratoria de
Herederos Exp N°2511545/36 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 8 de abril de 2014. Juez: Sylvia E. Lines Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad
5 días – 8380 - 29/4/2014 - $ 228.-.
El Señor 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
MARCOS ARNALDO. En autos caratulados:
BUSTOS MARCOS ARNALDO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2486518/36 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
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 14 de abril de 2014. Secretaria: Fournier
Horacio Armando.
5 días – 8379 - 29/4/2014 - $ 500.-.
El Sr Juez de la Inst. C. C. y C. de 1° Nom. de
Villa Dolores, Cba, Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 1 , cita y emplaza a herederos y
acreedores de DORA NINA JIMENEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados
“JIMENEZ DORA NINA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte: 1576759", bajo
apercibimiento de ley. Of., Villa Dolores, Cba,
19/03/14.5 días – 8379 - 29/4/2014 - $ 136.50.-.
El Sr. Juez de 1a Inst. en lo C., Com., Concil.
y Flia de Río II, en a ‘os: “AMATEIS EDIS
VICTORIA - DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPED. N° 1469777, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante EDIS VICTORIA AMATEIS,
DNI N° 3.882.695,
para que en 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.- Río
Segundo, 17/02/2014- Fdo.: Susana Martínez
Gavier -Juez- Marcelo Antonio Gutiérrez – Sec.
5 días – 8377 - 29/4/2014 - $ 174.85.-.
La Sra. Jueza de 1° lnst y 34° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
la causante LIA JUANA MARIA FABBRl para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley en los
autos caratulados FABBRI LIA JUANA MARIA
TESTAMENTARIO Expte n° 2538640 /36
Córdoba 8 de Abril de 2014\ Dra. CARRASCO,
VALERIA, Juez - ANA MARIA PALA DE
MENENDEZ: Secretaria.
5 días – 8374 - 29/4/2014 - $ 188.50.-.
OLIVA. El Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom. en
lo Civ.,Com., Conc.,Control, Men. Flia. y Faltas
de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante: BODOIRA
PEDRO MIGUEL, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho en
los autos: “BODOIRA PEDRO MIGUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1732591, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Lorena Beatriz Calderón de Stipisich - Juez Dr. Víctor A. Navello –
5 días – 8367 - 29/4/2014 - $ 235.95.-.
OLIVA. El Sr. Juez de 1era Inst. y Única Nom.
En lo Civ., Com., Conc., Flia., Cont., Men., y
Faltas de la ciudad de Oliva, cítese y
emplácese a todos los que se que se
consideren con derecho a la herencia y los
bienes de los causantes: Prudencio Eduardo
Andrada e Irma Maximina Colazo, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos: “ANDRADA
PRUDENCIO EDUARDO y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte N°
1438737). Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa - Juez
- Dr. Víctor A. NAVELLO - SECRETARIO.5 días – 8366 - 29/4/2014 - $ 208.65.-.
Oliva.- El Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva, (Cba.)
dispone: Cítese y emplácese a todos los que
se consideran con derecho a la herencia o

bienes de los causantes CARLOS
BARTOLOME RENAUDO, LE 2.904.071 Y ANA
CATALINA PICATTO, LC 7.689.166 para que
en el plazo de veinte ( 20 ) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos: RENAUDO, CARLOS BARTOLOME y
OTRA – DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE. 1198228 bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Dr. Alberto R. Domenech, Juez – Dr. Victor Navello, Sec.
5 días – 8365 - 29/4/2014 - $ 219.05-.
Oliva. El Señor Juez de 1era Inst. y Única
Nom. en lo Civ., Com., Conc., Flia. Cont., Men. y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante: Mantino Julio
CARLETTI, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho en los
autos: “CARLETTI, MANTlNO JULIO _
DECLARATORIA de HEREDEROS _” (Expte. N°
1719691). Fdo. Olga del Valle CAPRINI PROSECRETARIA LETRADA - Dra. Lorena
Beatriz CALDERON de STIPISICH - JUEZ de 1
ERA. INSTANCIA- Oliva, 21 de Marzo de 2014.
5 días – 8364 - 29/4/2014 - $ 228.20-.
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. En lo Civil Comercial y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUERRERO AURELlO y
CONTRERAS BLANCA MATILDE, en los autos
caratulados “GUERRERO AURELlO y
CONTRERAS BLANCA MATILDE- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1633939”- para que
en el termino de (20) veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María. Fdo:
Bonadero de Barberis- Ana María, Juez.
5 días – 8461 - 29/4/2014 - $ 234.El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1 ° Instancia de y 6° Nominación de Río Cuarto,
Sec. 11, en autos “DE GIORGI JUAN CARLOSDECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1696659, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de JUAN CARLOS DE
GIORGI, D.N.I. N° 6.601.094 para que en el
término de veinte dias comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto,
15 de abril de 2014.
5 días – 8443 - 29/4/2014 - $ 137.RIO CUARTO- El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comer. de 7a Nomin., en autos:” D’Angelo,
Fernando- DH” Expediente: 1620016 , cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados a la herencia del causante, Fernando
D’Angelo DNI 93.520.832, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
: Dr. BUITAGRO, Santiago. Juez de 1ra
Instancia. PRO SECRETARIO LETRADO: SABER, Luciana María. Río CUARTO, 31 de Marzo
de 2014.
5 días – 8442 - 29/4/2014 - $ 227,50.RÍO CUARTO Sra. Jueza de 1era Inst. en lo
Civil y .Com. de 2da Nom, Sec. 3 en los autos
“CERUTI MARTIN ERNESTO - D.H.” (Expte. N°
1741175), Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Ceruti Martín Ernesto DNI
06.644840 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Fdo. Dra Fernanda
Betancourt-Juez- Dra. Valdez Mercado,
Anabel- Secretaria Río Cuarto 25 de marzo de
2014.5 días – 8441 - 29/4/2014 - $ 182,00.El Juez C.C. de 3° Nom. de Río IV, Sec. 05,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Mariano OLIVERO (DNI. 2.952.421)
en autos “OLIVERO Mariano - Dec. De
Herederos (Expte. 1469662)”, para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río IV . Abril de 2.014.Fdo. Rolando O. GUADAGNA (Juez) - Selene
LOPEZ (Secretaria)
5 días – 8440 - 29/4/2014 - $ 182.La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo C.
C. y Fam., Seco N° 3 de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Agusto Santiago CROSETTO, D.N.I.
6.645.103, en autos caratulados “CROSETTO,
AGUSTO SANTIAGO - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1737664), 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 tomar
participación. Río Cuarto, 28/03/2.014. Fdo:
Anabel VALDEZ MERCADO: Secretaria
Letrada; Fernanda BENTANCOURT: Juez.
5 días – 8439 - 29/4/2014 - $ 227,50RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Com. de
1°lnst. y 3°Nom., de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, Secretaría N° 5, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DANUNCIO ó DA NUNCIO ó D’ ANUNZIO ó
DANUNZIO de CARLETTI, EMILlA YOLANDA ó
EMILA YOLANDA, LC N° 7.789.044, en autos
caratulados: CARLETTI, JUAN FRANCISCO Y
DANUNCIO ó DA NUNCIO ó D’ANUNZIO ó
DANUNZIO de CARLETTI, EMILlA YOLANDA ó
EMILA YOLANDA, - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 1576821, para que en
el término de Veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 9 /04/2014.
5 días – 8437 - 29/4/2014 - $ 318.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. en lo C. y
C. de Río Cuarto, Sec. N° 5, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FERRI,
Inés; BATTAGLlNO o BATTAGLlNO GIRAUDO,
Juan, M.I. 2.953.161 Y JUNCO o JUNCO FANONI,
Vilma Haydee Antonia o Vilma Aide Antonia o
Haydee Antonia, L.C. 3.885.899, en autos
caratulados “FERRI, INES y OTROS Declaratoria de Herederos” (Expte. 1751461),
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 tomar participación. Río Cuarto, .
Fdo.: Mariana MARTINEZ de ALONSO: Juez;
Selene Carolina LOPEZ: Secretaria.
5 días – 8438 - 29/4/2014 - $ 273.RIO CUARTO: El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante,
señora CARMEN FERNANDEZ, D.N.I. 7.788.776,
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en estos autos caratulados , FERNANDEZ
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS “, Expediente N° 1661366 -, para que en el
término de veinte ( 20 ) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de marzo
de 2014. Firmado: Anabel Valdez Mercado Secretaria -; Fernanda Bentancourt - J ueza 5 días – 8436 - 29/4/2014 - $ 318,50.La Señora Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 2da. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados: “DIAZ,
ADA ZULEMA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1520079 iniciado el 25 de
Septiembre de 2013, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante, Sra. Ada Zulema Diaz, D.N.I.
N° 3.246.089, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de Iey. Río Cuarto, de 7
de Abril de 2.014 .5 días – 8445 - 29/4/2014 - $ 182.El Señor Juez de 1 ° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, SILVIA BEATRIZ
SIRITO, en autos caratulados “SIRITO, SILVIA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1524910), para que dentro del
término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 7 de abril de
2014. Juez: Dra. Viviana RODRIGUEZ
¬Secretario: Dr. Mario Gerardo BOSCATTO.5 días – 8450 - 29/4/2014 - $ 230,10.La Juez Civ.Com. yFlia. De Huinca Renancó.
Dra. Nora Lescano cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALVAREZ
GUSTAVO MOZART D.N.I. 14.991.892 en autos ALVAREZ GUSTAVO MOZART s/
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. Huinca Renancó 31 de Marzo de
2014.
Fdo.Nora
Lescano
Juez.NoraCravero.Sec .
5 días – 8488 - 29/4/2014 - $ 182.La Juez Civ.Com. y Flia. De Huinca Renancó.
Dra. Nora Lescano cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BONETTO FRANCISCO D.I.M. 6.616.748 en autos BONETTO
FRANCISCO s/ 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.Huinca
Renancó,-31 de Marzo de 2014.Fdo.Nora
Lescano Juez.NoraCravero.Sec.
5 días – 8489 - 29/4/2014 - $ 169.La Juez Civ.Com. y Flia. De Huinca Renancó.
Dra Nora Lescano cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISTIN CARMEN
RITA L.C. 3.672.964 en autos CRISTIN CARMEN
RITA s/ 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. Huinca Renancó,31 de Marzo de
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2014.Fdo. Nora Lescano Juez. Nora
Cravero.Sec. .
5 días – 8491 - 29/4/2014 - $ 169.El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la Sucesión de la Sra. GRACIELA HAYDEE
NOVOA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley en autos caratulados
“NOVOA GRACIELAHAYDEE ¬DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 11708294).
SECRETARIA N° 1- DR. Miguel A. Pedano.
5 días – 8483 - 29/4/2014 - $ 162,80.La Juez Civ. Com. Y Flia. De Huinca Renancó.
Dra. Nora Lescano cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAYERO
ANTONlO BAUTISTA D.N.I. 6.628.509 en autos
MAYERO ANTONIO BAUTISTA s/ 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. Huinca
Renancó, 31 de Marzo de 2014. Fdo. Nora
Lescano Juez. Nora Cravero. Sec.
5 días – 8492 - 29/4/2014 - $ 182,00.RIO SEGUNDO.- El Juzgado Civil, Comercial;
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo a cargo de la Dra. Susana Martínez
Gavier, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
doña LUISA MARIA OLIVO en autos
caratulados: “OLIVO LUISA MARIA _
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1735521)”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO, O3/O4/
2014. Fdo: Dra. Verónica Stuart, Secretaria.5 días – 8494 - 29/4/2014 - $ 180,70.-

HEREDEROS”, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO, 11/
04/2014.- Juez: Susana E. Martínez Gavier Sec: Marcelo A. Gutiérrez.
5 días – 8497 - 29/4/2014 - $ 176,80.El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ , Com,
Conc y Flia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don JORGE ALBERTO PIRCHIO en autos
caratulados: Expte. 1724534 “PIRCHIO, JORGE
ALBERTO -DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.- RIO SEGUNDO, 11/04/2014.- Juez:
Susana E. Martínez Gavier - Sec: Marcelo A.
Gutiérrez
5 días – 8498 - 29/4/2014 - $ 136,50.Río Segundo, la Sra. Jueza de 1 ° Inst. en lo
civil. Como Conc. y Flia. de Río Segundo cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de FERREYRA HUGO IGNACIO,
para que en el termino de 20 días a partir de la
ultima fecha de publicación, y bajo los
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados FERREYRA HUGO IGNACIO DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE
N°1497841. Of. 05/11/2013. Fdo:Dra Martinez
Gavier (Juez).
5 días – 8499 - 29/4/2014 - $ 175,50.El Señor Juez de 1 Inst y 43 Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra Neri Barotto en los autos
caratulados: Barotto, Neri Declaratoria de
Herederos Expte N°2531579/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 4 de Abril de 2014. Secretaria:
María Alejandra Romero, Juez: Héctor G. Ortiz.
5 días – 8500 - 29/4/2014 - $ 193,05.-

El Juzgado C. C. C. y Flia. de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza por 20 días a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de José
Ricardo FARIÑA a comparecer en autos:
“FARIÑA José Ricardo - DECLARATORIA DE,
HEREDEROS (Expte. 1698268)”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Susana MARTINEZ
GAVIER (JUEZ) Verónica STUART (SECRETARIA)- Río Segundo, 14 de Abril de
2014.
5 días – 8495 - 29/4/2014 - $ 136,50.-

Juzg 1°Inst 41° nom. Civ. y Com. cita y emplaza
a herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión y bienes
de Alfredo Arturo Lascano en autos LASCANO,
ALFREDO ARTURO DECLARATORIA DE
HEREDEROS (2540309/36)para que dentro de
veinte días sgtes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercib. De ley. Cornet, juez.
Pucheta,sec. Cba. 15/4/2014
5 días – 8501 - 29/4/2014 - $ 136,50.-

El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña LUCIA
ENRIQUETA DELACHECA en autos caratulados:
Expte. 1747761 “DELACHECA LUCIA
ENRIQUETA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO, 11/
04/2014.- Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
SECRETARIO.5 días – 8496 - 29/4/2014 - $ 136,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OMAR FIDEL AVILA
en autos caratulados AVILA OMAR FIDEL Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2529037/
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., 14 de Abril de 2014.
Sec: Romero María Alejandra - Juez: Ortiz
Héctor Gustavo
5 días – 8502 - 29/4/2014 - $ 193,05.-

El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ, Com,
Conc y Flia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don TUFIKIE MOHAMED YOMAHA ó TUFIKIE
MAHOMED YOMAHA ó TUFIKIE YOMAHÁ en
autos caratulados: Expte. 1776232 “YOMAHA
TUFIKIE MOHAMED -DECLARATORIA DE

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. En lo CCCyF,
Dr. Galo E. COPELLO, Seco N° 4 de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. Néstor Alberto
BIAGIOLl, para que dentro de los veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
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estos autos caratulados “BIAGIOLl, Néstor
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1347773”.- Fdo. Dra. María E. MERCADO Prosecretaria.- Bell Ville 30/06/2005.5 días – 8503 - 29/4/2014 - $ 201,50.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, en los
autos caratulados: ‘’RAIMONDI LINA PAULA CANCELACION DE PLAZO FIJO - Expte. N°
2484944/36-”, ha dictado la siguiente
Resolución. AUTO N° 118. Córdoba, 28 de
Marzo de dos mil catorce, Y VISTOS:…,
CONSIDERANDO:…, RESUELVO: I) Ordenar la
cancelación de los tres certificados de
depósito a plazo fijo, nominativos, transferibles,
a la Orden, N° 31308000010013094 por la suma
de $50,000, N° 31308000010013111 por la
suma de $10.000 y N° 31308000010013109
por la suma de $10,000, con mas sus
intereses, los tres con vencimientos el día 29/
10/2013, librados por el Banco Macro SA
Sucursal Cerro de las Rosas, II) Notificar a la
Sra. Fiscal Civil y Comercial interviniente, previo
a la publicación de edictos de la presente
resolución que deberá hacerse por el plazo de
quince días en el diario del lugar del
procedimiento y de pago (Art. 89 Dec. Ley
5965/63) a elección de los peticionantes y en
el Boletín Oficial (Art. 152 CPCyC) y notificar a
la entidad depositaria y depositante en sus
domicilios denunciados, III) Autorizar al pago
de los certificados a los peticionantes, para
después de sesenta días a contar desde la
última publicación, en caso de no existir
oposición. IV) Regular los honorarios
profesionales de la Dra, Patricia A. Liendo en
el mínimo establecido por el art, 78 de la ley
9,459 para los actos de jurisdicción voluntaria,
equivalente a la suma de Pesos cuatro mil
setecientos sesenta y siete con veinte Ctos,
($ 4,767,20), los que son a cargo de los
peticionantes. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. Lucero, Héctor Enrique –
Juez.
15 días – 8344 – 14/5/2014 - $ 2.320,50

USUCAPIONES
VILLA CARLOS PAZ. El Juzgado de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C. C. C. y F. – Sec. Nº 1 de la
ciudad de Villa Carlos Paz de esta Pcia. a cargo
del Dr. Andrés Olcese, Sec. a cargo de la Dra.
M. Fernanda Giordano de Meyer en los autos
caratulados: “MORCHIO, GRACIELA ESTELA USUCAPION ( Expte. Nº 74291 )”, ha dictado la
siguiente resolución: VILLA CARLOS PAZ, 04/
04/2.013. A fs. 107 in fine: Téngase presente
la aclaración formulada. Por iniciado el proceso
de usucapión del inmueble que se detalla como
Lote 32 de la Manzana 43, ubicado en Villa
Cuesta Blanca, pedanía San Roque, Dpto.
Punilla, E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD AL DOMINIO 22.552 – Folio 26.369
– Tomo 106 – Año 1.945 – Planilla 13.528 el
que se tramitará como Juicio ORDINARIO.
Cítese y Emplácese a CROSETTO Y CIA. S.R.L.
titular registral del inmueble objeto de usucapión
para que en el término de diez días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. NOTIFIQUESE. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto de Usucapión, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces durante
30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección
de la parte actora ( Acordada 29 Serie B del 2/
12/2001 ) debiendo dicho diario ser de tiraje
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local ( atento la situación real del inmueble
objeto de usucapión ), y conforme lo dispone
el art. 783 CPCC. Cítese a los fines de su
intervención si se consideran afectados en
sus derechos a los colindantes Sres.: Barcia
Garrido, Benito Luis; Drucaroff de Katz María
Dora ( hoy sus Sucesores ); Alberto Elio Katz;
César Mario Katz; Gustavo Ricardo Katz; y
CROSETTO Y CIA. S.R.L.; Provincia de
Córdoba y Comuna de Cuesta Blanca.
Líbrese edictos que deberán ser exhibidos
en dicha Municipalidad, donde deberán
permanecer por un plazo de 30 días,
siendo obligación de la actora acreditar tal
circunstancia con la certificación
respectiva ( art. 785 CPCC ). Colóquese
en lugar visible del inmueble un cartel
indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que se deberá
colocar y mantener durante toda la
tramitación del proceso, siendo a cargo
del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia. Notifíquese. FDO.: ANDRES
OLCESE – JUEZ. M. FERNANDA GIORDANO
DE MEYER – SECRETARIA. — OTRO
DECRETO: VILLA CARLOS PAZ, 06/06/
2.013…….. Asimismo, y atento las
constancias de autos, a los fines de una
adecuada publicidad del presente pleito.
Ampliando el proveído que antecede,
hágase saber que el inmueble objeto de la
demanda se DESIGNA REGISTRALMENTE
como LOTE 6 de la MZ. 43, y
CATASTRALMENTE como LOTE 32 de la MZ.
43 ( designación oficial lote 6 ).
Notifíquese. FDO.: MARIA FERNANDA
GIORDANO DE MEYER – SECRETARIA. —
INMUEBLE AFECTADO: Lote de Terreno
ubicado en Villa Cuesta Blanca - Pedanía
San Roque – Dpto. Punilla de la Provincia
de Córdoba, designado como Lote 6 de la
Mz. 43; del Plano de Loteo Nº 823
archivado en el R.G.P. bajo el Nº 4.085 –
Planilla Nº 13.528 y tiene las siguientes
medidas lineales, Sup. y colindancias: Mide:
al Norte: 49 mts. con 73 cms., Lindando
con Lote 7 de Benito Luis Barcia Garrido;
al Este, mide 37 mts., con 87 cms.,
Lindando con calle Cuesta del Rey del
Bosque; al Sud: mide 44 mts., con 81 cms.,
Lindando con Lote 2 de María Dora
Drucaroff de Katz y Otros y al Oeste: mide
28 mts., con 27 cms., Lindando con Lote 3
de Crosetto y Cía. S.R.L., cerrando la
figura. Lo que hace una Superficie Total
de 1.550, mts. con 30 dcms2.. Se
encuentra inscripto ante el R.G.P. al Dº
22.552 – Fº 26.369 – Tº 106 – Aº 1.945.
Planilla Nº 13.528 – Lote 6 – Mz. 43.
Afectando la cuenta Insc. ante la D.G.R. al
Nº 2304-1898686/2 a nombre de Crosetto
y
Cía.
S.R.L..
DESIGNADO
REGISTRALMENTE como LOTE 6 de la MZ.
43, y CATASTRALMENTE como LOTE 32
de la MZ. 43 ( designación oficial lote 6 ).
FDO.: ANDRES OLCESE – JUEZ. M.
FERNANDA GIORDANO DE MEYER –
SECRETARIA
10 días – 8986 – 13/5/2014 - s/c.

quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de usucapir y; en
calidad de terceros interesados, a la
Provincia de Córdoba, en la Persona del
S r. P r o c u r a d o r d e l Te s o r o y, a l o s
colindantes: Martín Yoel Amaya, Manuel
Silveira, Atilio Roque Vitulo, Carlos Baldini,
Todar Pereyra, José Humberto Medina y
Elsa Marianne Hohne de Rein, para que
dentro deL plazo de treinta (30) días ,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir resulta: Un inmueble
emplazado en Zona Urbana, sito en la calle
Sargento Cabral s/n, localidad de La Paz,
pedanía Talas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un
(1) polígono de forma irregular, designado
como Lote: 69, a el que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento: 29, Pedanía 05, Pueblo 08,
Circunscripción 01, sección 01,Manzana
61 y Parcela 69. Dicho inmueble, conforme
plano para Juicio de Usucapión aprobado
por la Dirección General de Catastro el 24
de Octubre de 2007 bajo el Expte. N° 003334092/07, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto A, con un ángulo interno de
94°22', mide hasta el punto B. tramoA-B:
94,67 mts; en vértice B, con ángulo interno
de 179025, mide hasta el punto C, en lo
que constituye el lado Norte, tramo B-C:
16,63 mts; en vértice C, con ángulo interno
de 85027', mide hasta el punto D, en lo que
resulta el lado Este, tramo C-O: 120,68 mts;
en vértice D, con ángulo interno de 97°47',
mide hasta el punto E, en lo que resulta el
primer tramo del costado del costado Sur,
tramo O-E: 25,99 mts; en vértice E, con
ángulo interno de 82°25', mide hasta el
punto F, en lo que resulta el primer tramo
del costado Oeste, tramo E-F: 116,05 mts;
en vértice F, con ángulo interno de 174’57',
donde se reinicia el costado Sur, último
tramo de dicho costado, mide hasta el
punto G, tramo F-G: 85,08 mts; en vértice
G, con ángulo interno de 85’37', donde se
reinicia el costado Oeste, último tramo de
dicho costado, mide hasta el punto A, tramo
G-A:6,06 mts; vértice en el cual, se cierra
la figura, de la que resulta una Superficie
total de 3.659,36 mts2.- Resultan sus
colindantes: En sus lados Norte y de Este
a Oeste de dicho costado con: ocupación
de José Humberto Medina, ocupación de
Todar Pereyra y ocupación de Carlos
Baldini (Parcela 5, Cuenta N’ 29050820810/1) Y ocupación de Atilio Roque
Vitulo (Parcela 4, Cuenta N° 2905-1001504/
3); al Este con Elsa Marianne Hohne de
Rein (Parcela 6, F° 10808, Año 1961); en
su lado Sur, con propietario desconocido
y ; al Oeste, con Martin Joel Amaya y calle
publica Sargento Cabral.- Villa Dolores, 11
de Marzo de 2014. Silvana Aguirre de
Castillo – Prosecretaria Letrada.
10 días – 8883 – 13/5/2014 - s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaria N0 4, a cargo de la Dra. Maria
Victoria Castellano, en autos: “HOHNE,
Evelin Marianne- USUCAPION” (Exp.
1452552), cita y emplaza en calidad de
demandada a Simona Diaz (titular de la
cuenta afectada según el plano) y a

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1°
Inst. Civ., Com., Con. y Familia de 1°
Nominación, Secretaría de la Dra. María
Fernanda Giordano de Meyer, de Villa
Carlos Paz, en autos caratulados:
“CEBALLOS DE MONJES, HILDA FANY Y
OTROS - USUCAPION -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPEDIENTE N° 183638, ha dictado la
siguiente resolución: Villa Carlos Paz, 05

de Marzo de 2014. Proveyendo a fs. 114:
Téngase presente lo manifestado, atento
a constancias de fs. 77. Proveyendo a fs.
105/108 vta., por iniciado el proceso de
usucapión del inmueble que se detalla
conforme Plano de Mensura como Lote 14
Mz. Of.53, ubicado en Dpto. Punilla, Ped.
San Roque, Municipalidad de Tanti, Lugar
Tanti calle y número Camino de la Colonia
a Tanti s/n; e INSCRIPTO EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD, A SABER: A ) Al Dominio
F° 11808 -A° 1957 - Nro. de Cuenta 23040405147-0. B) F° 43818- N 1974, Nro.de
C u e n ta 2 3 0 4 - 0 4 0 4 9 11 - 4 . C ) M a t .
1.030.733, Nro. de Cuenta 2304-04963312. D ) Mat. 1.062.575, Nro. De Cuenta 23040405405-3. E ) Mat. 1.061.939, Nro. De
Cuenta 2304-0405818-1. F) Mat.
1.189.000, Nro. de cuenta 2304-04250472. G) Mat. 1.189.803, Nro. De cuenta23040406092-4. H ) F° 2231 – A° 1973, Nro. de
cuenta 2304-0405812-1. I ) F° 2231-A°
1973, Nro. De Cuenta 2304-0405854-7; el
que se tramitará como juicio ORDINARIO.
Cítese y emplácese a Sucesores de Lidia
Olga Seijo y Mosquera, Mosquera de Seijo
Perfecta, Berón Oscar E. y Sucesores y
Sucesores de Badoza Angela Rosenda,
Keseel Gastón Alejandro, Sucesores de
Espinosa de Codini Celi, Lipchak de
Socolovsky Juana Rebeca y Socolovsky
José Ignacio, Barberis Juan Bautista Pablo,
Sucesores de Juan Gavagna, a saber:
Arigó José Cavagna y Caselli, Alberto
Constantino Gavagna y Caselli, Sucesores
de Luisa María Gavagna y Caselli, Américo
o Almérico Gavagna y Caselli, Adela
Gavagna y Caselli, Juana Clelia Gavagna
y Caselli, Juan Pablo Gavagna y Caselli,
Alfredo Cesar Gavagna y Caselli y Lavinia
Caselli de Gavagna- titulares registrales
del inmueble objeto de usucapión - para
que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto de
usucapión, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces durante 30 días en el
Boletín Oficial y Diario a elección de la parte
actora (Acordada 29 Serie “B” del 02/12/
2001) debiendo dicho diario ser de tiraje
local (Atento a la situación Real del inmueble
objeto de usucapión) y conforme lo dispone el
art. 783 del CPCC. Cítese a los fines de su
intervención si se consideran afectados en
sus derechos a los colindantes Sres. Felisa
Maria de Alvear y Luz María de Santa Colomba
y de Alvear, Sr.: Rubén Francisco Figueroa,
Asociación Colonia de Vacaciones del Personal
del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
PROVINCIA DE CORDOBA y MUNICIPALIDAD o
COMUNA RESPECTIVA. Líbrese edictos que
deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad,
donde deberán permanecer por un plazo de
30 días, siendo obligación de la actora acreditar
tal circunstancia con la certificación
respectiva(art. 785 del CPCC). Colóquese en
lugar visible del inmueble un cartel indicativo
con las referencias necesarias respecto del
proceso, siendo a cargo de los actores, a cuyo
fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese.
Fdo. Giordano de Meyer, María Fernanda,
Secretaria. El inmueble que se pretende
usucapir, se encuentra ubicado en el
DepartamentoPunilia, Pedanía San Roque lugar
Tanti, camino de la Colonia a Tanti sin, su
Nomenclatura Catastral Provincial es:
Departamento 23 - Pedanía 04 - Pueblo 48 _
Circunscripción 36 - Sección 01 - Designación
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Oficial Lote 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la Manzana
53 y que, según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Alfredo Ordano, debidamente aprobado por la
Dirección General de Catastro en Expediente
Prov. N° 0033-50239/09, el 30 de Diciembre de
2009 se designa como LOTE 14 de la
MANZANA 082, que tiene las siguientes
medidas, superficie y límites: Al Norte, partiendo
del punto D, con rumbo este y un ángulo de 98°
35' 00" Y una distancia de setenta y tres
metros cincuenta y cinco centímetros, se llega
al punto C (línea C-D); Al Este, línea quebrada
de dos tramos: el 1° con rumbo Sud, partiendo
del punto C, con un ángulo de 80°55' 00" Y
unas distancia de cuatrocientos catorce metros
noventa y ocho centímetros se llega al punto B
(línea B-C); el 2° con rumbo Sud-Oeste,
partiendo del punto B, con un ángulo de 161°
13' 00" Y una distancia de ,cincuenta y ocho
metros sesenta y dos centímetros, se llega al
punto A (línea A-B), Al Sud: partiendo del punto
A con un ángulo de 99°m 49' 10" Y una distancia
de sesenta metros cuarenta y tres centímetros,
se llega al punto F (línea F- A); Al Oeste; línea
quebrada de dos tramos: el 1° con rumbo noreste, partiendo del punto F, con ángulo de 90°
00' 00" y una distancia de sesenta metros, se
llega al punto E(línea E-F); el 2°, partiendo del
punto E, con rumbo al norte, con un ángulo de
189° 27' 50" Y una distancia de trescientos
noventa metros veinte centímetros, se llega al
punto D (línea D-E), que cierra el polígono, lo
que hace una superficie total de de TREINTA y
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO METROS
TREINTA Y UN CENTIMETROS CUADRADOS,
que linda: al Norte, con la Parcela sin
designación de la Asociación Colonia de
Vacaciones del Personal del Banco de la
Provincia de Buenos Aires; al Este, con camino
de la Colonia a Tanti; al Sud, con Parcela 010
de Ramón Francisco Figueroa y al Oeste, con
Parcela sin designación a nombre de Felisa
Maria de AIvear, Luis Federico Fernán y Luz
Marina de Santa Colomba y de Alvear.
10 días – 8764 – 12/5/2014 - s/c.LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com de
La Carlota, por la Sec.Nº 1, a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, en los autos
caratulados “QUEVEDO, Carlos Emilio y Otro USUCAPIÓN” (Expte. N° 711534), hace saber
que, por Sentencia N° 16, del 27-02-2014, hizo
lugar a la demanda declarando que Carlos
Emilio QUEVEDO, D.N.I. 22.880.401 Y Verónica
Noemí AMAYA, D.N.!. 27.696.942, han adquirido
por prescripción la propiedad del inmueble que
se describe como una fracción de terreno
ubicada en calle General Paz 655, en la Mza.
Qta. 59-C, del plano oficial de la localidad de
Alejandro Roca, Pedo Reducción, Dpto. Juárez
Celman de esta Provincia de Córdoba y que,
conforme el plano de mensura confeccionado
por el Ing. Agrimensor Hernán Lorenzo ValIera,
visado por la Dirección Gral. de Catastro en
expediente N° 033-028440/07 se designa como
LOTE VEINTICUATRO Y mide 19,30 metros de
frente al Nor-Este, segmento A-B e igual medida
en su costado Sud-Oeste, segmento C-D, por
40,00 metros en sus lados Nor-Oeste,
segmento D-A y Sud-Este, segmento B-C,
encerrando una superficie total de 772ms2.;
lindando al Nor-Este, con calle General Paz; al
Sud-Oeste, con parte de Parcela 2 de F.
Siravegna y F. Benedetto y con parte de la
Parcela 8 de Valentín Rossi, al Nor-Oeste, con
parcela 4 de Felisa Beatriz Cejas; y al SudEste, con la parcela 13 de Juan Bautista Merlo,
cuyo dominio consta inscripto en mayor
superficie en el Registro General de
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Propiedades de la Provincia al Folio 29, Año
1920, a nombre del Sr. Ramón Maldonado y en
la D.G.R. se halla empadronado en cuenta N°
18-04-1998032/1; ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen .las inscripciones
correspondientes en el Registro Gral. de
Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dr. Horacio Miguel
Espinosa - Secretario. La Carlota, marzo 25 de
2014.10 días – 8757 – 12/5/2014 - s/c.LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
La Carlota, por la Sec. Nº 1, a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, en los autos
caratulados “GIACOMELLI, María del Carmen USUCAPIÓN” (Expte. N° 773759), hace saber
que, por Sentencia N° 17, del 27-02-2014, hizo
lugar a la demanda declarando que María del
Carmen GIACOMELLI, D.N.I. 17.398.389, ha
adquirido por prescripción la propiedad del
inmueble que se describe como una fracción
de terreno ubicada en la localidad de Alejandro
Roca, Ped. Reducción, Dpto. Juárez Celman
de esta Provincia de Córdoba y que, conforme
el plano oficial de dicho Pueblo se designa
como lote 12 de la mza. “C” de la quinta 59 y
según el plano de mensura confeccionado por
el Ing. Civil Guillermo Andrés Diez, visado por
la Dir. Gral. de Catastro en expediente N° 003314428/06 se designa como LOTE VEINTITRÉS,
de la manzana catastral 61 y mide 40,00 metros
de frente al Sud-Este, segmento C-B e igual
contrafrente al Nor-Oeste, segmento A-D, por
20,00 metros en sus lados Sud-Oeste,
segmento C-D y Nor- Este, segmento A-B, que
también es frente, encerrando una superficie
total de 800ms2.; lindando al Sur-Este, con calle
Dr. Carlos Félix Sodini; al Sud-Oeste, con la
parcela 8 (lote 13), propiedad de Roberto
Carlos Zárate; al Nor-Oeste, con parcela 14
(lote 14) de Juan Bautista Merlo; y al Nor-Este,
con calle General Paz; cuyo dominio consta
inscripto en el Registro Gral. de Propiedades
de la Provincia: a)Al W 3.345, Folio 4.326, tomo
18, año 1953, derechos y acciones indivisos
equivalentes a dos terceras partes, a nombre
de Dalila o Dalida Antonia CANDELERO y
Renato José Cándido CANDELERO, por partes
iguales. Y b)Al W 5.872, Folio 8.308, Tomo 34,
año 1978, derechos y acciones indivisos
equivalentes a una tercera parte, a nombre de
Ricardo Víctor América COPELLO, Raúl Ricardo
Cándido COPELLO, Susana Elba Carolina
COPELLO y Laura Mónica Beatriz COPELLO,
por partes iguales. En la D.G.R. se halla
empadronada en la cuenta número 1804¬082658/5; ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro Gral. de
Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dr. Horacio Miguel
Espinosa - Secretario. La Carlota, marzo 25 de
2014
10 días – 8758 – 12/5/2014 - s/c.LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com de
La Carlota, por la Sec. N° 2, en los autos
caratulados “PROMAÍZ S.A - USUCAPIÓN”
(Expte. N° 719336), hace saber que, por
Sentencia N° 49, del 26-03-2014, hizo lugar a
la demanda declarando que PROMAÍZ S.A. ha
adquirido por prescripción la propiedad del
inmueble que se describe como una fracción
de terreno ubicada en la manzana 82 de la
Quinta número 50 del plano oficial de la localidad
de Alejandro Roca, Pedanía Reducción,
Departamento Juárez Celman de esta Provincia
de Córdoba y que, conforme el plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil
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Guillermo Andrés Diez, visado por la Dirección
Gral. de Catastro en expediente N° 0033-10535/
06 se designa como LOTE VEINTICINCO Y mide
60 metros de frente al Nor-Oeste, segmento
D-A e igual contrafrente al Sud-Este, segmento
B-C, por 45 metros en sus lados Nor-Este,
segmento A¬B, que también es frente e igual
medida en el costado Sud-Oeste, segmento CD, encerrando una superficie total de DOS MIL
SETECIENTOS METROS CUADRADOS;
lindando al Nor-Oeste, con calle Vélez
Sarsfield; al Sud-Este, con Parcela 12 (lote 2)
de Ramón Braulio Cepeda, con Parcela 11 (lote
2) de Marciel Videla, Aníbal Pablo Videla,
Gladys Victoria Videla, Ramón Griserio Videla,
Osvaldo Francisco Videla, Nélida Rebigia
Videla, Mirtha Ernestina Videla y con Parcela
10 (lote 1c) de Eduardo Sara Torres; al NorEste, con calle Juan Domingo Perón (Ex Bv.
Circunvalación); y al Sud-Oeste, con la parcela
8 (lote 6) de Oiga Mercedes Salica, cuyo
DOMINIO CONSTA INSCRIPTO en el Registro
General de Propiedades de la Provincia, con
relación a la MATRÍCULA W916.536, a nombre
de Alejandro Mussi, Juan Mussi, Ángel Mussi,
Dominga Feliza Mussi de Bisotto, Antonio
Mussi, Luis Mussi, Juana Mussi de Miretti,
Alberto Mussi, Pascualina Mussi y Ovidio
Enrique Mussi, en condominio y por partes
iguales; y que en la D.G.R. se halla
empadronada, en la cuenta número 18-040235642/0; ordenando que, previos los trámites
de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro Gral. de
Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dra. Maria de los
Angeles Díaz de Francisetti - Secretaria. La
Carlota, abril 14 de 2014
10 días – 8759 – 12/5/2014 - s/c.La Sra. Juez de 1°. Inst. en lo Civil y Comercial
de 34° Nominación con asiento en la ciudad de
Córdoba, Dra. Valeria A. Carrasco, Secretaría
a cargo de la Dra. Ana María Pala de Menéndez,
en autos caratulados “SCORCIONE, Aldo
Bartolomé y otro c/ NIEVAS Baudilio y/o sus
sucesores y Otro Usucapión- Medidas
Preparatorias para Usucapión EXP. N 1008757/
36- cita mediantes edictos a publicar por diez
veces (10) a intervalos regulares en un plazo
de treinta (30) días a BAUDILIO NIEVAS y/o
sus sucesores y a JUAN NIEVAS y/o sus
sucesores. Cítese también a los terceros que
se consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de usucapir; todos los citados
deberán comparecer a estar a derecho en el
plazo de veinte días que comenzarán a correr
a partir de la última publicación de los presentes
edictos, bajo apercibimiento de rebeldía.
Descripción del inmueble que se pretende
usucapir según términos de la demanda: Un
lote de terreno ubicado en Tala, Pedanía Tala,
Dpto. Río Primero: Pcia. de Cba, .mide y linda:
Al Nor-este, línea A-B 263mts. 47 cent( ángulo
en B 93° 32') linda con parcela 1642-1378 con
OIga Beatriz Metayer matrícula 549727, al S. E
lado B-C mide 1.386 mts 63 cms. (ángulo en C
90' 17') linda con parcela 1642-1378 con OIga
Beatriz Metayer matrícula 549727, al S.OE una
línea quebrada de 3 tramos: línea C-D con
dirección N:O 236Mts. 46cma (ángulo en D 90'
27”) que limita con la parcela 1642-0776 de
Ana Rosa Metayer Matrícula 391.739 Y camino
Público lado D-E con dirección N. O, igual 4.mts
.. 26cm. (ángulo en E 269" 23"), línea E-F
retomando dirección o. 32mts.26ctms. ( ángulo
en F 89° 39 “ Y linda con parcela 1642 0971 de
Luciano Virgilio Demarchi, matrícula número
243110 y lado N: O línea F-A 1.399mts. con 89
cms. (ángulo en A-B6' 42”) y que linda con la

parcela 1642 s/d de Vicente Arualdo Nievas
dominio 3563 folio 4424, tomo 18 año 1958
(adquirido por Aldo Bartolomé Scorcione y
Vilma OIga Testa). Superficie total de TREINTA
Y SIETE Hectáreas con NOVECIENTOS metros
cuadrados. Según anexo suscripto por los
profesionales Mónica M. Vottero y Julio
Povarchik Expediente 0033-95968/05, con
visación de Catastro de 20/04/2011, el inmueble
objeto de la posesión se describe así:
Nomenclatura Catastral 1642-1473 se ubica
en Pedanía El Tala Departamento Río Primero.
Sus medidas son: Partiendo del vértice cuyo
ángulo interno es de 86° 42" con dirección S:E.
lado A-B 263,47 m, del vértice B cuyo ángulo
interno es de 93 o 32 “ con dirección s-o el
lado B C = 1386,63 m . del vértice C con ángulo
interno de 90 o 17 con dirección N. O el lado C
D =236,46 m, del vértice D con ángulo interno
90 o 27 , con dirección NE., el lado D - 423 n: El
vértice E cuyo ángulo interno es de 269°- 23:
con dirección N-O el lado E F = vértice F con
ángulo interno de 89° 39” con dirección N:E, el
lado F A = 1399,89 m .cierra el polígono que
tiene una superficie de 37 HAS 0900 M2. Sus
colindancias son: Lado AB y BC colindan con
la parcela 1642-1378 a nombre de alga Beatriz
Metayer .El lado C D colinda con parcela 16420776 de Ana Rosa Metayer y en parte con
camino público. Los lados D E y E F limitan con
las parcelas 1642-0971 de Luciano Virgilio
Demarchi. El lado F A limita con la parcela 1642
s/d de Vicente Arualdo Nievas (adquirido por
Aldo Bartolomé Scorcione y Vilma Alga Testa).
El inmueble se encuentra empadronado en la
D.G:R N Cta. 2507-1654708/2 a nombre de
Vicente Arualdo Nievas. Plano confeccionado
Ingenieros Agrimensores Mónica M. Vottero y
Julio A. Povarchik EXP. D.G.C Pcia de Cba 003395968/05 de Mayo del año 2.005, actualizado
20/04/2011 se determinó el predio rural
Nomenclatura Catastral Dep. 25 - Pedo 07, Hoja
1642 , parcela 1473. Carece de inscripción
dominial. Pala de Menéndez, Secretaria.
10 días – 8809 – 12/5/2014 – s/c
El Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y
Comercial de 6ta. Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Holzwarth, Ana Carolina; en autos caratulados
“MEDINA, José Alberto y Otros - Usucapión Medidas Preparatorias Para Usucapión” (Expte.
2237945/36), hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número Ciento
Treinta y Seis (136); Córdoba, 14 de abril de
dos mil catorce. y VISTOS:
... Y
CONSIDERANDO: … RESUELV011) Hacer
lugar a la demanda de usucapión promovida
por los Sres. José Alberto Medina, Norma
Susana Medina, Juan Carlos Medina, Marcela
Juan Medina, Héctor Alfredo Medina y Silvia
Rosa Medina, y declarar a los mismos titulares
del derecho real de dominio sobre el inmueble
descripto como: una fracción de terreno
edificado (vivienda familiar) con sus mejoras,
ubicado en el lugar “El Alcalde”, Pedanía “Tala”,
Dpto. Rio Primero, Provincia de Córdoba, que
según plano de mensura de posesión realizado
por el Ingeniero Agrimensor Héctor S. Sasia,
Mat. 1273/1 y tramitado en expediente provincial bajo el N° 0033-60462/2011, mide en su
costado A-B 58,37 mts., en su costado B-C
100,00 mts., en su costado C-D 59,78 mts. Y
en costado D-A 100mts., lo que hace una
superficie de 5907,77 mts. Cdos. y linda al
oeste con parcela 01,09, 10, 11 Y 12 F20064,
año 1959 de Domingo Oietto (actualmente Orlando Oietto); al norte con calle publica sin abrir,
al este con calle pública (Camino vecinal a
Comechingones) y al sur con calle pública. La
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posesión afecta: 1) En forma total al dominio
M.F.R 1.182.630 (Parcela 14, Lotes 4, 5, 6, 2 Y
8 de la Mzna. 100) a nombre de Mercedes
Robustiana Ferreyra de Gudiño, empadronado
en la cuenta N° 25-07-24944443/1; 2) En forma
total, única y coincidente al dominio M.F.R
1.069.584 (lote 3 de la Mzna. 100) a nombre de
Nicolás Boscobich, empadronado en la cuenta
N° 25-07¬24944441/4, Y 3) En forma total,
única y coincidente al dominio 2463 F° 3053,
T° 13, A°1956 (Lote 7 de la Mzna. 100) a nombre
de Humberto Pianelli, N° de planilla 31634,
empadronado a la cuenta N° 25-07-2494442/
2.- 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. Juan Ramón Kieffer para cuando exista
base suficiente para ello.- PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo.:
Cordeiro, Clara María: Juez De Ira. Instancia.10 días - 8569 - 9/5/2014 - s/c.
RIO SEGUNDO. La Juez de 18 Instancia y 18
Nominación Civil, Comercial Conciliación y Familia de Río Segundo, Secretaría 1 en autos
“VARELA, HECTOR ALBERTO - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. N° 268747), ha dictado
.Ia Sentencia N° 142 de fecha 21/03/2014: Y
VISTOS: ... y. CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la presente demanda y en
consecuencia declarar que los Sres. Héctor
Alberto Varela, DNI N” 13.115.217, casado, Cuit
n° 20-13115217-6, Gladiz Fernanda Varela, DNI
N° 12.340.684, casada, Cuit n° 27-123406848, Gabriela del Valle Varela, DNI N° 14.339.017,
casada, Eduardo Rene Varela, DNI N°
16.634.319, casado, Cuit n° 20-16634319-5 y
Aurelia Margarita Varela, DNI N° 20.075.766,
casada, han adquirido por prescripción
adquisitiva el dominio respecto al inmueble
denunciado en el expediente; II) Ordenar al
Registro General de la Provincia: II-1) Inscribir
el plano obrante en el Expediente N8 003330968/2008, el cual se encuentra descripto en
el considerando precedente y la prescripción
adquisitiva de una “ ... Fracción de terreno
ubicado en la localidad de Laguna Larga,
Pedanía Pilar, departamento Rlo Segundo,
designado como LOTE 27 de la MANZANA 22,
que mide y Iinda:17,62 mts al Nor-Este, (Iínea
A-B), sobre calle Mendoza; 55,25 mts. al surEste, (línea BC), lindando con parcela 2 de Ana
María Villalón, María Isabel Villalón, y Mauricio
Eduardo Buffa del Vecchio - Matricula 247.512;
18,11 mts., al Sur-Oeste, (Iínea C-O), sobre
calle Arturo M. Bas y 55,57 mts., alNor-oeste,
(línea O-A) sobre calle Julio A. Roca, lo que
encierra una superficie de 990 mts2” a favor
de los Sres. Héctor Alberto Varela, DNI N°
13.115.217, casado, Cuit n° 20-13115217-6,
Gladiz Fernanda Varela, DNI N” 12.340.684,
casada Cuit n° 27-12340684-8, Gabriela del
Valle Varela, DNI N” 14.339.017, casada,
Eduardo Rene Varela, DNI N” 16.634.319,
casado, Cuit n° 20-16634319-5 y Aurelia
Margarita Varela, DNI N” 20.075.766, casada.II-2.) Notifíquese al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas,
oportunamente para que previo los informes
de ley, tomen razón, articulo 15 de la Ley 5445,
yse proceda a inscribir y otorgar la matricula,
correspondiente, atento lo señalado
precedentemente, por haberse afectado por
esta prescripción, y se inscriba el dominio del
inmueble descripto en el punto II-1), a nombre
de los Sres. Héctor Alberto Varela, DNI W
13.115.217, casado, .Cuit n° 20-13115217-6,
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Gladiz Fernanda Varela, DNI N” 12.340.684,
casada, Cuit n° 27-12340684-8, Gabriela del
Valle Varela, DNI W 14.339.017, casada,
Eduardo Rene Varela, DNI N° 16.634.319,
casado, Cuit n° 20-16634319-5 y Aurelia
Margarita Varela, DNI N° 20.075.766, casada.III) Ordenar se haga saber la presente
resolución por edictos, publicados por diez
días a intervalos regulares en un período de
treinta días en el Boletín Oficial y diario ya
sorteado.- Fdo. Dra. Susana E. MARTINEZ
GAVIER - Juez”.10 días – 8634 – 9/5/2014 - s/c.
VILLA DOLORES, CBA. en autos caratulados
CASTELLANO ROMINA-USUCAPION,
(EXPEDIENTE Nº 1239704 ) de trámite ante el
Juzgado de 1 era inst. Civil, 2da Nom,
Secretaria N 3, se ha hecho lugar a la demanda
de usucapión mediante SENTENCIA NUMERO
QUINCE del 26 de febrero del dos mil catorce
que dice en su parte resolutiva: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en
todos sus términos, declarando que
Ramina Castellano, argentina, nacida el 08
de noviembre de 1981, DNI Nº 29.133.593
CUIT Nº 23-29133593-4, con domicilio en
calle Cerro Azul 171, Merlo, Provincia de
San Luis, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido en al suelo que contiene,
ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía
Talas, lugar Cruz de Caña, de la Provincia
de Córdoba; que mide al Norte tramo 1-2,
200,07 mts; ángulo siete-uno- dos, 81º56'
38"; al Este tramo 2-3 -39,90 mts: ángulo
uno-das-tres, 98º35’47"; al Sur es una
línea quebrada compuesta por cuatro
tramos: tramo 3-4 , 68,37, ángulo dos-trescuatro 78º 48' 46"; tramo 4-5, 67,39 mts.,
angulo tres-cuatro-cinco 190º 09' 37";
tramo 5-6 .22,45 mts., ángulo cuatro
cinco-seis 172º 37' 44"; tramo 6-7,43 mts.;
angulo cinco-seis-siete 173º 27’36"; al
Oeste, tramo 7-1 cerrando la figura, 40,97
mts. ángulo seis-siete-uno 104º 23’52";
con una superficie de ocho mil ciento
sesenta y cinco metros cuadrados (8.165
mts.2); y limita al Norte con posesión de
Bernardo Luis Balestrini y Silvia Isabel
Tadey, parcela sin designación, al Sur con
sucesión Villegas, parcela sin designación;
al Este con Ruta pavimentada y al Oeste
posesión de Ubaldo Lencinas, parcela sin
designación.- Nomenclatura Catastral:
Dpto.29, Pnia:05; Hoja 2912; parcela 5171,
Lote 2912-5171, con una superficie de
ocho mil ciento sesenta y cinco metros
cuadrados ( 8.165 mts.2), todo según
plano de mensura confeccionado Ingeniero
Enrique Frontera Minetti, Mat. 1654 y
aprobado por la Dirección General de
Catastro bajo el Expte.Nª 0033.36265/08,
con fecha 01 de diciembre de 2008.- Que
según informe Nº 6136 del Departamento
de Tierras Públicas y Límites Políticos de
la Dirección General de Catastro ( fs. 40)
y Plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 01/12/
08, no afecta dominio alguno.—b)
Publíquense edictos en los diarios “Boletín
Oficial” y otro de amplia circulación en la
forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29
Serie “B” de fecha 11-12-01, en e.1 modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances
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previstos en el art. 789 del C. de P .C..
Firma: Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
10 días - 8430 - 8/5/2014 - s/c.
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo Civ., Como y Conc. de Bell Ville,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Liliana
MIRET DE SAULE en autos caratulados:
“LAINATTI MARIA EUGENIA - USUCAPION”
(Expte. N° 1580856) se cita y emplaza a
los titulares dominiales a comparecer a
estar a derecho dentro del término de cinco
días, bajo apercibimiento de rebeldía. Se
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos sobre el
inmueble a usucapir, a comparecer a estar
a derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación.
Descripción del inmueble: Una fracción de
campo que según el Plano de Mensura de
Posesión, confeccionado por el Ingeniero
Gastón H. Briner, Matrícula Profesional
4473, visado por la Dirección de Catastro
en Expediente N° 0563-003862/2011 con
fecha 19 de junio de 2012, el inmueble se
designa como PARCELA 314-4354, Y
consta de las siguientes circunstancias:
al Nor-Este (línea A-B) mide doscientos
ochenta y nueve metros tres centímetros
por donde linda con el canal derivador al
Río Tercero o Acequion; al Sud-Este (línea
B-C) mide doscientos un metros ochenta y
cinco centímetros, por donde linda con
Parcela 314-4155 de Susana Teresa
Viqueira, Marina Eugenia Bacci, Lorena
Bacci y Rafael Bacci - Matrícula N°
1.267.803; al Sud-Oeste (línea C-D) mide
doscientos ochenta y cinco metros setenta
y cuatro centímetros por donde linda con
Parcela 314-3853 de Roberto Ornar Abad
- Matrícula 1.332.863; y al Nor-Oeste (línea
O-A) mide doscientos cincuenta y cuatro
metros treinta centímetros por donde linda,
en parte con la parcela 314-4253 de
Agustín Molinero, Domingo Molinero,
Ángela Molinero de Giorgis y María
Molinero de Lerda, yen parte con Parcela
314-4352 de Ángel Giorgis, Mercedes
Beatriz Giorgis, Herminio Giorgis, Dominga
Giorgis y Hernán Ceferino Giorgis, lo que
h a c e u n a S u p e r f i c i e To t a l d e S E I S
HECTAREAS CINCO MIL CIENTO OCHENTA
METROS CUADRADOS. Sus ángulos
interiores miden: en vértice “A” 81°43’08",
en vértice “B” 98°08’45", en vértice “c”
92°18’31", y en vértice “O” 87°49’36". Este
lote en la actualidad tiene salida a calle
pública a través de la Parcela 314-4155
d e S u s a n a Te r e s a Vi q u e i r a , M a r i n a
Eugenia Bacci, Lorena Bacci y Rafael
Bacci. Inscripción de dominio: La parcela
314-4354 no se encuentra inscripta ante
el Registro General de la Provincia. Ante
la Dirección de Catastro de la Provincia el
lote se identifica con la siguiente
Nomenclatura: Departamento 36 Pedanía
03 Hoja 00314 Parcela 4354. Propiedad Cta.
DGR Nro. 36-032833076-4". Fdo.: Dra.
Liliana MIRET DE SAULE. Secretaría. - BELL
VILLE, 20 de febrero de 2014.10 días – 8414 – 8/5/2014 - s/c.
VILLA MARÍA - En los autos caratulados
“Plazza, Mirian Elvecia – Usucapión (Expte.
1627544), que tramitan por ante el Juzgado
de Primera Instancia Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaría de la Dra. Olga Silvia Miskoff
de Salcedo, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese al

demandado, Sr. Tomás Alberto Clifton
Goldney, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
por el término de ley en el Boletín Oficial y
otro diario conforme Ac. Serie “b” del 1112-01 del Excmo. Tribunal Superior de
Justicia (arts. 152 y 165 del CPCC), sin
perjuicio de la notificación en el domicilio
que surge de los informes de la
Dirección de Rentas (fs. 26) y Catastro
(fs. 87). Cítese y emplácese por edictos,
a los terceros que se consideren con
derecho al inmueble en cuestión, los que
se publicarán por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el Boletín
Oficial y otro diario, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro
de los seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
(art. 783 y 783 ter del C.P.C.C.). Cítese
a los colindantes del inmueble a usucapir
(art. 784 inc. 4 del C.P.C.C.) para que
en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en
autos, en calidad de terceros, a cuyo
fin, publíquense edictos en los diarios
mencionados precedentemente, sin
perjuicio de la notificación en los
domicilios que surjan de los informes
obrantes en autos. Fdo.: Dr. Augusto
Gabriel Cammisa – Juez – Fdo.: Dra. Olga
Silvia Miskoff de Salcedo – Secretaria.
Villa María, 19 de noviembre de 2013.
Secretaría Nº 5 – Dra. Olga Miskoff de
Salcedo. El inmueble a usucapir, se
describe así: una fracción de la ciudad
de Villa María terreno designada como
lote uno de la manzana uno del mismo
plano, de la ciudad de Villa María, que
mide: trece metros cuarenta y dos
centímetros de frente a calle San Juan,
por veinte metros, veinte y nueve
centímetros de fondo y frente a calle
pública con una superficie de
doscientos setenta y dos metros, veinte
y nueve metros cuadrados; y linda: al
Nor-Oeste con calle San Juan; al SudOeste con el lote número dos; al SudEste con parte del lote número trece y
al Nor-Este con calle pública (hoy
Intendente Poretti). Se encuentra
inscripto en el Registro de la Propiedad
al Dominio Nº 5931 – Folio Nº 5931 –
Año 1952 a nombre de Tomás Alberto
Clifton Godney. Oficina, 10/4/2014.
10 días – 8323 – 7/5/2014 – s/c.
Juzg. 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil de
Córdoba – Sec. Viviana Graciela
Ledesma en autos “Maldonado, Marcela
Alejandra c/Maldonado, Mercedes –
Usucapión – Medidas Preparatorias para
Usucapión” – Expte. 1070891/36, ha
dictado la siguiente resolución: “Auto
Número: ciento treinta y ocho. Córdoba,
veinte de marzo de dos mil catorce. Y
Vistos:… Y Considerando:… Resuelvo:
I) Ampliar los términos de la Sentencia
Nº 474 de fecha 27/10/2011 obrante de
fs. 683 a 689 de autos, disponiendo que
la designación de la Manzana, según
plano corresponde Mz.: H – Linderos:
5,21 m de fondo al Norte (línea C-D) con
parcela 13 Lote 17 de Aquiles Oliva (hijo)
Nº 13241 Fº 16062 Aº 1942… y 17,47
mts. Al costado Oeste (línea B-C) con
resto parcela 27 – Lote C de Mercedes
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Maldonado Nº 172 Fº 808 Aº 1952.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Laura Mariela Gonzalez de Robledo,
Juez.
10 días – 8176 – 6/5/2014 – s/c.
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmuller, hace saber que en los autos
“GAITAN RUDY LIBER - USUCAPION (Expte N° 738903)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Villa María 20 de
febrero de 2014.- Téngase presente lo
manifestado. A lo demás: Admítase la
presente demanda de usucapión que se
tramitará como juicio ordinario (art.417
CPCC) y de conformidad a las normas de
los arts. 782 a 790 del CPCC.- Cítese y
emplácese a la Provincia de Córdoba en la
persona del Procurador del Tesoro y
emplácese a la Municipalidad de Villa María
en el persona del Intendente, para que en
el término de tres días comparezca a estar
a derecho.- Cítese a comparecer, en la
forma prevista por el art. 152 del CPC de
Cba, a los sucesores del señor Antonio
Bonadero en su calidad de posibles
propietarios según surge del informe de la
Dirección de Catastro, juntamente con
todos aquellos que se crean con derecho
al inmueble a usucapir, por edictos que se
publicarán por diez (10) veces, a
intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, en el Boletín Oficial y diario
autorizado acordándose el plazo de veinte
(20) días al efecto a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Cítese a los colindantes del
inmueble para que tomen participación en
su carácter de terceros interesados.Colóquese copia de edictos en la
Municipalidad de Villa María durante treinta
(30) días, a cuyo fin líbrese el
correspondiente oficio.- Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a fin de que proceda a
la colocación de un cartel indicativo con
las referencias acerca de la existencia del
juicio, en el lugar del inmueble visible desde
el principal camino de acceso.Notifíquese.- Firmado: Dr. Augusto Gabriel
Cammisa (Juez) - Pablo Scozzari
(Prosecretario letrado)”. Conforme a plano
de Mensura de Posesión: confeccionado
por el Ingeniera Civil Ricardo D. Maldonado,
M.P. 1249, aprobado por la Municipalidad
de Villa María, Secretaría de Desarrollo
Urbano, Dirección de Obras Privadas,
Planeamiento y Catastro, mediante
Expediente N° 23.451 del 24 de agosto de
2005: consiste en: una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo, ubicada en la ciudad de
Villa María, Dpto. Gral. San Martín,
Provincia de Córdoba, que mide según
Plano General aprobado por la
Municipalidad de Villa María: 10 mts. sobre
calle San Luís, por 25 mts. - sobre calle
Martinez Mendoza, formando esquina, lo
que hace una superficie total de 250
mts.2; que linda: al Norte, con calle Martinez
Mendoza; al Este, con calle San Luis; al
Oeste con calle Posadas y al Sur, con de
Virgilio Boero. Se designa por: Registro
General de la Provincia: Del estudio de
titulas se desprende que no se pudo
determinar si se afectan dominios de
terceros, no obstante en la sede local de
la Dirección de Catastro de la Provincia,

30

Segunda Sección

obra registrado como titular el Señor
BONADERO ANTONIO sin ningún otro dato
registral útil. Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba: Dicho inmueble se
encuentra empadronado en la cuenta N°
160416609311.- Dirección de Catastro de
la Provincia de Córdoba: Le corresponde
la siguiente nomenclatura catastral
provincial: 1604220301050001000.Dirección de Obras Privadas, Planeamiento
y Catastro de la Municipalidad de Villa
María: Le corresponde la siguiente
designación catastral: C03-S001-Mz.050P011.10 días – 8041 – 6/5/2014 – s/c
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmuller, hace saber que en los autos
“BORELLO FERNANDO PABLO - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte N° 365101)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María 31 de Julio
de 2013.- Agréguese oficio diligenciado
acompañado.- Admítase la presente
demanda de usucapión que se tramitará
como juicio ordinario (art.417 CPCC) y de
conformidad a las normas de los arts. 782
a 790 del CPCC.- Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro y emplácese a la
Municipalidad de Villa María en el persona
del Intendente para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho.Cítese a comparecer al señora Juana María
Rivera en su calidad de posible propietario
según surge del informe de la Dirección
de Catastro (fs.38). en la forma ordinaria
en el domicilio tributario informado, y
también juntamente a los que se crean con
derecho al inmueble a usucapir, por edictos
que se publicarán por diez (10) veces, a
intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, en el Boletín Oficial y diario
autorizado acordándose el plazo de veinte
(20) días al efecto a partir de la última
public a c i ó n , b a j o a p e r c i b i m i e n t o d e
rebeldía.- Cítese a los colindantes del
inmueble para que tomen participación en
su carácter de terceros interesados.Colóquese copia de edictos en la
Municipalidad de Villa María durante treinta
(30) días, a cuyo fin líbrese el
correspondiente oficio.- Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a fin de que proceda a
la colocación de un cartel indicativo con
las referencias acerca de la existencia del
juicio, en el lugar del inmueble visible desde
el principal camino de acceso.Notifiquese.- Firmado: Dr. Augusto Gabriel
Cammisa (Juez) - Pablo Scozzari
(Prosecretario letrado)”.- El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General
de la Propiedad de la Provincia bajo la
Matricula 229321a nombre de JUANA
MARIA RIVERO. Se describe como: un lote
ubicado en Villa María, Departamento
General San Martín de esta Provincia de
Córdoba. Designado como el LOTE
NUMERO SEIS, de la PARCELA NUMERO
SEIS Y de la MANZANA “C” en el plano
especial respectivo, constando de diez
metros de frente al Oeste, por treinta
metros cincuenta centímetros de fondo, o
sea una superficie total de TRESCIENTOS
CINCO METROS CUADRADOS, linda al Sur
con parcela 5 de Borello Fernando Pablo,
al Norte con Parcela 7 de De Longhi
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Margarita Victoría y parcela 10 de Guíno
Desiderio José, al Oeste con calle
Intendente Poretti y al Este con parcela 11
de Borello Fernando Pablo Conforme a
p l a n o d e Mensura de Posesión:
confeccionado por la Ingeniera Civil M. Cecilia
Beltramone, aprobado el día 18.12.2010, por
la Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba en Expte. 0588 000596 2009 consiste
en: Un lote de terreno, designado como el LOTE
NUMERO TREINTA Y SIETE, de la PARCELA
NUMERO SEIS Y de la MANZANA C, de la
ciudad de Villa María, Pedanía Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba. Mide: 16.25 mts de frente al NO
sobre calle Intendente Poretti, por 30, 50 mts
de fondo, con idénticas medidas en ambos
contrafrentes, con una superficie total de
novecientos setenta metros trece centímetros
cuadrados (305, 00 mts) Se designa: por
Catastro de la Provincia de Córdoba como:
C.02-S.02-M.130-P:006.- Por Catastro de la
Municipalidad de Villa María como: C.02-S.02M.130-P:037.- DGR provincial: Cuenta N°
160417071862, a nombre de “RIVERO JUANA
MARIA”.- DGR municipal: Cuenta N° 15297-000,
a nombre de “RIVERO JUANA MARIA”.
10 días – 8040 – 6/5/2014 – s/c
DEAN FUNES. EXPEDIENTE 559220- CRESPIN
MARCELINO ANTONIO - USUCAPIONMEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION- Dean Funes, 04 de septiembre
de 2012. Téngase presente lo manifestado.
Téngase por cumplimentado las medidas
preparatorias en los presentes obrados.
Téngase por iniciada la presente demanda de
Usucapión la cual se tramitará por el trámite de
juicio ordinario (art. 782 y sgtes. del C de P. C)Agréguese los oficios acompañados. - Cítese
y emplácese a todo aquel que se considere
con derechos sobre el inmueble a usucapir,
ubicado en calle Fray Mamerto Esquiú 550, de
la localidad de San José de la Dormida, Dpto.
Tulumba, cuya nomenclatura catastral es C.01
S.01 Mz.057 P.006 P.R 000, empadronado según
registro de la Dirección General de Rentas en
la cuenta 3504-1654577/5 a nombre de Crespin
Lucas Marcelino, y no atenta dominio alguno
según registro de la Dirección de Catastro, Mide
y linda su frente al Oeste, línea D-A, treinta y
dos metros con veinticinco centímetros, colinda
con toda su extensión con la calle Fray
Mamerto Esquiú; su contrafrente al Este, línea
C- B, treinta metros con noventa centímetros,
colinda con la parcela cuatro que se encuentra
en posesión de la Municipalidad de San José
de la Dormida; al Norte, línea A-B, cincuenta
metros con cuarenta centímetros, colinda con
la parcela siete en posesión de Arturo Córdoba;
al Sur, línea D-C, cincuenta metros con setenta
y cinco centímetros, colinda con la parcela 5
en Posesión de José Ghibaudo, a comparecer
a estar a derecho dentro del término de 20
días contados a partir de la última publicación;
dicho emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicarán diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
30 días, en el diario Boletín Oficial y diario a
elección del interesado. Cítese y emplácese
para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho a la Provincia
y los tercero interesados en los términos del
art. 784 del C de P.C y a quienes surjan de
las constancias de autos conforme a lo
dispuesto por el artículo citado, inciso
tercero y los colindantes conforme surge de
los informes acompañados, a fin de que
tomen conocimiento del juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan participación

como demandado, bajo apercibimiento del art.
784 del C de P.C. - Notifíquese. EMMA DEL
VALLE MERCADO DE NIETO, JUEZ.LIBERTAD V. DOMIENGUEZ DEGOMEZ,
SECRETARIA- Juzgado Civ. Com. Conc. Fam.
SEC. N° 1, Dean Funes, Pcia. de Cba.10 días – 8175 – 6/5/2014 – s/c
El Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación en
Autos caratulados: “TREGNAGHI, Miguel
Wenceslao - USUCAPION, Exp. N° 370118/36,
que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª
INSTANCIA y 40ª NOMINACION en lo Civil y
Comercial, sito en calle Caseros N° 551 PB
Córdoba Capital, a cargo del Dr. Mayda Alberto
Julio: Juez y Dra. Claudia Vidal: Secretaria, cita
y emplaza a los sucesores de Don Roberto
Antonio Florencia Suarez – D.N.I. N° 3.017.719
y de Don Luis Adolfo Tregnaghi DNI N°
6.768.165, para que en el plazo de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Dra. Alejandra Gabriela Reyven
Numa Prosecretaria Letrada” Córdoba, 19 de
Febrero de 2014.
10 días – 7986 – 5/5/2014 – s/c
El Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 48ª Nominación Tribunales I, de esta ciudad
de Córdoba Capital, Secretaría a cargo de la
Dra. García de Soler, Elvira Delia, en autos
caratulados “Rodríguez Osvaldo Facundo c/
R. García y Compañía – Usucapión – Expte. Nº
804829/36” hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia Número: siete
(7). Y Vistos:… Y Considerandos:… Y
Resuelve: 1) Hacer lugar a la demanda
entablada por Osvaldo Facundo Rodríguez
y en consecuencia declarar que el
nombrado, ha adquirido por prescripción
el inmueble que se describe como Lote de
Terreno ubicado en barrio Las Palmas,
dpto. Capital, sobre calle Eugenio Galli Nº
215 (ex Sarmiento 343), y se designa
como Lote 24 de la Mza. 14 “B” que mide y
linda: su frente al N-O Línea D-A, mide
3,10 m, con calle Eugenio Galli, al N-E, Línea
A-B mide: 25,00ma, con parcela 22 de
Miguel Ángel Reynoso y Desanka Miriana
Delich Nogich de Reynoso; al S-E Línea BC, mide: 3,10 m con parcela 2, de Olga
Aranda; al S-O Línea C-D mide: 25,00 con
parcela 21; con una superficie de setenta
y siete metros cincuenta centímetros
cuadrados (77,50 m2). 2) Oportunamente
ordénese la inscripción de la adquisición
a su nombre de acuerdo al título, con noticia
a los entes respectivos, cancélese las
inscripciones del dominio anterior y
procédase a la anotación preventiva de la
presente, debiendo publicarse por edictos
esta resolución en los términos de los arts.
783, 790 del C.P.C. 3) Imponer las costas
al actor. 4) Diferir la regulación de los
honorarios de los Dres. Cristina Quinteros,
Gustavo A. Páez, Alfredo Zoia y María del
Carmen Adalid, hasta tanto quede
acreditado el valor del inmueble objeto de
la acción. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo.: Raquel Villagra Vidal –
Juez. El presente edicto goza del beneficio
de gratitud y deberá dársele preferencia
para su inclusión en la primera publicación
que aprezca Art. 783 ter del C.P.C. Plazo
de publicación del edicto conforme Art. 783
del C.P.C. Deberá realizarse por 10 veces
en intervalos regulares dentro de un periodo
de 30 días.
10 días – 7700 – 29/4/2014 – s/c.

CÓRDOBA, 29 de abril de 2014
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ra Inst. Civil,
Com. y Flia. de DEAN FUNES en autos OZAN
JUAN MIGUEL medidas prep. Usucapión, EXPTE
703731 Cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a usucapir a comparecer a estar
a derecho dentro del termino de veinte días,
contados a partir de la última publicación. Cítese
y emplácese a los demandados - SUCESORES
DE ELISEO OZAN - para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho y los
terceros interesados en los términos del Art.
784 del C.P.C.C. y los colindantes conforme
surge de los informes acompañados a fin de
que tomen conocimiento del juicios y se
consideren afectados sus derechos, pidan
participación como demandados bajo
apercibimiento del Art. 784 el C de PCC.
Notifíquese. Fdo. Mercado de Nieto Emma del
Valle Juez - Casal de Sanzano María Elvira
secretaria.- INMUEBLE: Designado como Lote
113-5117, EL PORTILLO, ubicado en Pedanía
Toyos. Dpto Ischilin. Pvcia. de Córdoba,
compuesto de TREINTA Y CINCO HECTAREAS
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS (35 htas. 2267 mts2)
que forman parte de una mayor superficie.
SUS LÍMITES son hacia el norte con parcela
sin designación ocupada por otros sucesores
de Eliseo Ozan, al Sudeste con parcela
ocupada por Alberto Sartori, al este parcela
ocupada por Sucesores de Pedro Danterre, al
Oeste con parcela ocupada por Ramón
Romero. Se publicará conforme Art. 783 ter
del C de PC Ley 8904.
10 días – 7681 – 29/4/2014 – s/c
DEAN FUNES. La Sra Juez de 1ª Inst. Civil,
Com. y Flia. de DEAN FUNES en autos OZAN
SANTIAGO JOSE y OTROS medidas prep.
Usucapión, EXPTE 624806 Cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a usucapir
a comparecer a estar a derecho dentro del
termino de veinte días, contados a partir de la
ultima publicación bajo apercibimiento de
rebeldía... A los colindantes en su carácter de
Terceros para que comparezcan a estar a
derecho en el termino de veinte días, contados
a partir de la última publicación de edictos.
Cítese y emplácese a los demandadosSUCESORES DE DE ELISEO OZAN - para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho y los terceros interesados en los
términos del art 784 del C.P.C.C y los
colindantes conforme surge de los informes
acompañados a fin de que tomen conocimiento
del juicios y se consideren afectados sus
derechos, pidan participación como
demandados bajo apercibimiento del art 784
el C de PCC. Notifíquese. Fdo Mercado de
Nieto Emma del Valle Juez - Casal de
Sanzano Maria Elvira secretaria.INMUEBLE: designado como Lote 2, EL
PORTILLO, ubicado en Pedanía Toyos,
Dpto. Ischilín, Pvcia de Córdoba,
compuesto de CIENTO VEINTICINCO
HECTÁREAS TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS
(125.has.3976 mts2dos) que forman parte de
una mayor superficie de quinientas hectáreas,
aproximadamente LINDEROS: Por el Norte
Sucesión de Eduardo Loustalot, por el Sur
posesión de Ramón Romero, sucesores de
Pedro Danterre y Juan Manuel Osan, por
el Oeste limita con el camino vecinal a San
Pedro y por el este con parcela de Ramón
Manuel Rojas y Sucesores de Pedro
Danterre, conforme plano pre citado.- Se
publicará conforme art 783 ter del C de PC
Ley 8904.
10 días – 7682 – 29/4/2014 – s/c

