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REMATES
MARCOS JUAREZ. ORDEN: Sr. Juez 1ª Inst.

1ª Nom. C.C.C.F. Ms.Jz., Oficina Unica de
Ejecuciones Fiscales. AUTOS: "Municipalidad de
Leones c/MONTOYA, Pedro" -(Expte.1229438).
Mart. Juan José CRESCENTE, M.P. 01-1048, Pje.
Chacabuco Nº 579, Mz. Jz., rematará el día 2/9/
2014, 10Hs. Juzgado de Paz de Leones, sito en
calle Amadeo Bertini Nº 693, LOTE UNO Y DOS
de la MZA. UNO, del Barrio La Fortuna, Estación
Leones ferrocarril central Argentino, DPTO.
MARCOS JUAREZ, que unidos miden: 38,50m
de lte., por 38m de fdo. y lindan: S., c/Pastor
Sastre; N., c/ de Antonio Albano; E., c/ sitio tres
de Marcos Glione y O., c/ calle Benjamín Sastre.
ESTADO: baldío sin ocupantes. BASE: $15.592.
CONDICIONES: Dinero de contado al mejor postor
acto de subasta 20% más como Ley Mart., más
4% imp. Art. 24 ley 9505, saldo a la aprob., si
la aprobación se produjera posterior a los
treinta días corridos de la fecha de remate,
abonará además el interés compensatorio del
2% mensual según art. 589 2º parr. del CPC.
Incr. Mín. 1% s/la base. Comprador en comisión
deberá manifestar nombre, apell. y domic. del
comitente y este ultimo ratificarse en 5 días
de la compra por ante el Trib., bajo
apercibimiento de adjudicársele al primero
(art.586). GRAVAMENES: los de autos.
DOMINIO: a nombre de Pedro MONTOYA
Matricula 1394427. TITULOS: Art. 599 C.P.C.
NOTA: Si el día de la subasta resultare inhábil,
se realizara en igual lugar y hora del día hábil
inmediato siguiente al señalado. INFORMES: al
Martillero T.E. 03472-15624737. Marcos Juárez,
13/08/2014.

Nº 20068 – $ 266.24

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo C. y C.
Sec. a cargo de la Dra. Romaro, María Alejandra
en autos: “NAFARRATE, OSVALDO CESAR –
Declaratoria de herederos” - Expte. Nº 276964/
36, cita y emplaza a los herederos y a todos
los que se consideren con derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Ortiz, Héctor Gustavo – Juez; Dra. Romero,
María Alejandra – Secretaria. Cba. 16/5/2013.

5 días – 20154 – 2/9/2014 – s/c

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civ. y
Com. de Cba. cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo quien se considere con
derecho a la sucesión del causante José
Carmelo FERNÁNDEZ por el término de 20 días
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos FERNANDEZ José Carmelo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte
2549706/36) iniciado el 14/03/2014. Cba, 14/8/
2014. Fdo. Olariaga de Masuelli, María (Juez) -
Arévalo, Jorge (Sec).

5 días – 20177 – 2/9/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUSTINA DEL
VALLE IDIGORAS o IDÍGORAS, en autos
caratulados IDIGORAS o IDÍGORAS, AGUSTINA
DEL VALLE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2566218/36 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
05 de Junio de 2014. Sec.: María M. Miró. -
Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 15641 – 2/9/2014 - $ 215,15

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

5 días - 18554 - 2/9/2014 - $ 182

VILLA MARIA. El 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
MALDONADO, ESTELA ANTONIA o ESTELA o
ANTONIA - BETTINI, RAFAEL - para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “MALDONADO, ESTELA

ANTONIA o ESTELA o ANTONIA - BETTINI,
RAFAEL” - Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1871067) bajo apercibimiento de ley. Villa
María, Agosto 2014.- Secretaría N° 3.- Dr.
Fernando Martín Flores.-

5 días – 21284 – 8/9/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia y Sexta 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 del causante, Don Luís Alberto
OROZCO, D.N.I. 5.266.552, en autos
caratulados “OROZCO Luis Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
Nro 1846409, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RIO CUARTO, 08 de Agosto de
2014. Fdo.: DRA. MARIANA MARTINEZ DE
ALONSO - Juez - DRA. CARLA VICTORIA
MANA - Secretaria.- Oficina, 22 de Agosto de
2014.-

5 días – 21244 – 8/9/2014 - $ 315,90

El señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. C. y C. de
Cba.; Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VERA, Maria
Nidia en autos caratulados “VERA, Maria Nidia
- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
2595012/36” para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 27 de agosto de’2014,
Fdo. Ortiz, Hector Gustavo, Juez, Romero,
María Alejandra, Secretaria.-

5 días – 21246 – 8/9/2014 - $ 201,50

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia y Sexta 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 los causantes, Don Juan
CIFRE, L.E. 2.895.105, Don Héctor José
CIFRE, DNI 10.084.378 y Doña Rosario Celina
PEDRAZA, L.C. 0.222.902, en autos
caratulados “CIFRE Juan, CIFRE Héctor José
y PEDRAZA Rosario Celina - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expediente Nro 1846342,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. RIO
CUARTO, 08 de Agosto de 2014. Fdo.: DRA.
MARIANA MARTINEZ DE ALONSO - Juez -
DRA. CARLA VICTORIA MANA - Secretaria.-
Oficina, 22 de Agosto de 2014.-

5 días – 21245 – 8/9/2014 - $ 389,35

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia y Sexta 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 del causante, Don Sixto
ANDRADA, L.E. 6.622.868, en autos
caratulados “ANDRADA Sixto - DECLARA
TORIA DE HEREDEROS” Expediente Nro
1846385, 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 tornen
participación. RIO CUARTO, 08 de Agosto de
2014. Fdo.: DRA. MARIANA MARTINEZ DE
ALONSO - Juez - DRA. CARLA VICTORIA
MANA – Secretaria. Oficina, 22 de Agosto de
2014.-

5 días – 21243 – 8/9/2014 - $ 306,80

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
Sr Juez de la Excelentísima Sala 5 del trabajo

-Sec.9, Autos: "ALVAREZ, AGUSTIN MARCELO
C/ PANIFICACION DEL PLATA S.R.L.-
ORDINARIO - DESPIDO EXP N°23049/37 ", Mart.

Gabriel Godoy Lescano, M.P. 01-1380, dom 27
de Abril n° 627 Oficina "J'  S.S –Cba  Subastara
día 3/9/14 a las 12:00 hs. En Sala ele
Audiencias de la Sala Quinta de la Cámara
Unica del Trabajo, ubicado en Bv. IIlia 590, 2°
piso de esta Ciudad de Córdoba, el siguiente
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bien: 1-) Un automóvil Dominio CFG 545, Motor
Marca Renault N° F8QB682C027833, Chasis
Marca Renault N° 9U5F40RP5WN487235. Todo
en el estado visto en que se encuentra según
acta de secuestro.- SIN BASE, dinero de
contado, mejor postor, con más Comisión
Martillero (10%). Postura mínima $ 1000.
Admitiéndose compra en comisión. Titulo: Art
586 CPC. .Inf Mart 153273582. Revisar: 1 y 2
de septiembre de 2014 de 14 a 18 hrs, en calle
Teniente Vázquez 472, Ciudad de Villa Carlos
Paz. - Fdo.: Juan José Millone –Secretario.

3 días – 21323 – 3/4/2014 – s/c.-

Orden Juz. Civil y Com de 6° Nom. de Río
Cuarto, Secretaría N° 11 Dra. Carla Victoria
Mana, autos "FINRIO SA c/ ALANIZ, Mauricio
Gaston - Ejec. Prendaria - Expte: 738634", Mart.
Gabriel A. Jurado Mal. 01-1180, domiciliado en
calle San Martín 176 P. Alta de Rio Cuarto, TEL
(0358) 156-024664, el día 05 de Septiembre
de 2014, a las 12 horas, en Alvear N° 196 esq.
Alonso de Río Cuarto, REMATARA: Un
automotor marca Renault Clio RL 3ptas AA/
1998, tipo berlina D° CIK 446.- Base $ 13.806.
Posturas mínimas 1% de la base. Abonando el
100% de la compra de contado, con más la
comisión de ley al martillero y alícuota 4%
conforme art 24 Ley 9.505 Decreto. 480/14).
Si por fuerza mayor, imposibilidad del Tribunal
el remate no se realizara, el mismo tendrá lugar
el 1° día hábil siguiente, a la misma hora y lugar.
Para revisar: el día de la subasta desde las
11:00 hs. en Alvear N° 196 de esta ciudad.-
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
Puntal por el término de 5 días.  Fdo. Dra.
Mariana Martinez de Alonso (Juez) - Dra. Carla
Victoria Mana  Secretaria.- Río Cuarto, 22 de
Agosto de 2014.-

5 días – 21016 – 5/9/2014 - $ 546.-

RÍO CUARTO – Por orden de la Exc. Cámara
del Trabajo de la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº
1 en autos: “López Leonela Fernanda c/Funes
Mario Angel – Ordinario – Despido – Nº
426108”, el martillero Diego Semprini, M.P. 01-
897; con domicilio en calle Baigorria 218 de Río
Cuarto, Tel. 0358-154030922; sacará a subasta
el 2/9/2014, a las 11:00 hs en el subsuelo del
palacio de justicia, sito en calle Alvear Nº 635
de esta ciudad de Río Cuarto el siguiente bien:
un vehículo dominio HZJ 685, marca Fiat Fiorino
Fire 1242 MPI 8V, tipo camioneta pick-up modelo
2009. Sin base, dinero de contado y al mejor
postor, abonando en el acto de subasta, el
100% de la compra, más comisión de ley al
martillero, 10% en concepto de IVA, más la
alícuota del 4%, de conformidad a lo previsto
por el art. 24 de la ley 9505. Se hace saber, en
caso que el monto a abonar en cualquier
concepto supere los $ 30.000, deberá
realizarse mediante transferencia electrónica
bancaria según acordada Nº 89, Serie “B”, del
27/9/2011. Revisión: día y hora 1/9/2014 en
calle Juárez Celman Nº 537 de 16:00 a 19:00
hs. Río Cuarto. Fdo.: Dr. Fabrizio M. Perotti
Shaubridge, Secretario. Río Cuarto, 15 de
agosto de 2014.

3 días – 21006 – 2/9/2014 - $ 594,72

 MARULL - Orden Juez Oficina única de
Ejecución Fiscal sec. Dra. Andrea Fasano de
San Fco AUTOS: EXPTE 554694-
MUNICIPALIDAD DE MARULL c/ OROPEL de
PEREZ Ana – Ejecutivo Fiscal  - Mart.
Fernando  Panero, MP. 01.585 rematará el
4.09.2014  a las 11hs. en Juzgado de Paz de
Marull, lo sig.: LOTE DE TERRENO ubic. Marull.
Pdnia. Concepción, Dpto. San Justo (Cba)
se desig. LOTE LETRA "G" MZA. 19 BIS mide:

25ms. de N. a S., por 50 ms. de E. a O., SUP
1250 mts. cdos. Linda N c/los lotes "A” y
"B"; S., lote "H"; E., lote "F”  y O., con calle.
Inscripto Matricula 1028113 prop. Ana
OROPEL de PEREZ. CONDICIONES DE
VENTA: BASE $  16.946 dinero en efectivo o
cheque certif icado y al mejor postor,
debiendo abonar el adquirente en el acto del
remate el 20% de su compra como seña y a
cuenta del precio con más la comisión de ley
al martillero (5%) y el saldo al aprobarse la
subasta. Asimismo, deberá abonarse el 4%
del monto de Ia venta en virtud de lo dispuesto
por el art. 24 de la Ley Pcial. 9505. Postura
mínima: 1% de la base TITULOS: Art. 599
C.P.C.C -  MEJORAS: lote baldio mayores
detalles ver oficio constatación. INFORMES
Mart. Fernando Panero. Las Malvinas N°1298.
T.E. 03564-15661055.- Oficina, 28 de agosto
de 2014

5 días – 21285 – 4/9/2014 -  $ 2145.-

O. Juez  17ª. Nom. C. y C., Sec.: Domínguez
en  autos “ ASOCIACION MUTUAL DE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO
JUVENIL SPORTIVO BELGRANO C/
Bonivardo Argelio Inolfo –Presentación
Múltiple – Ejecutivos Particulares –Cuerpo de
Ejecución de Honorarios de la Dra. Silvia
Lamberti (Expte. Nº 1319484/36), Mart. R.
Chiatti Mat. 01-0256,con domicilio en Espora
Nº 254, rematará en Sala de Remates de
Tribunales (Arturo M. Bas 244, subsuelo) el
día  03/09/2014  a las 11 hs.,  inscripto
Matricula Nº  571.767 (30 -05) a nombre del
demandado  Argelio Inolfo Bonivardo ubicado
en calle Avellaneda Nº 209, Nº 2l7 y Nº 221
de la Ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyito,
Dpto. San Justo, desig. Lote 2 de la Manz. 7
que mide l3mts. de fte por 23mts. de fdo. con
sup.: 299mts2..-  BASE: $ 395.323.-.
POSTURA MÍNIMA: $ 3.000,oo.- TÍTULOS: Art.
599 del CPC. GRAVÁMENES: los de autos.
CONDICIONES: 20% del precio,  contado o
cheq. certif., m. postor; con más la comisión
de ley al martillero; saldo a su aprobación
mediante transferencia electrónica si la misma
fuere superior a $ 30.000, la que deberá
efectuarse en cta. Judicial Nº 3794990 –CBU
0200922751000037949910   del Bco. Córdoba
– Suc. Tribunales (Acuerdo reglamentario Nº
91, serie B de fecha 06/12/11 del TSJ).- Si la
aprobación se produjere pasados los treinta
días corridos de verificado el remate, el
comprador podrá consignar el saldo, si no lo
hiciere y la demora le fuera imputable deberá
abonar intereses (tasa pasiva promedio del
B.C.R.A. más el 2% mensual).- Adquirente
deberá abonar el 4% del art. 24 ley 9505.-
Comprador en comisión permitida( art. 586 del
CPC).- MEJORAS: 3 Locales comercial y casa.-
Avellaneda Nº 209: alquilado.- Salón, Dormitorio,
cocina, baño y lavadero.- Avellaneda Nº 217:
alquilado.- Salón y baño.- Avellaneda Nº 221:
alquilado.- salón, baño según constatación.-.
VER: en lugar de situación.-  INFORMES: al Mart.
R. Chiatti, Espora 254.TE: 0351 - 4893855-
155295450.  Dra. Viviana Domínguez:
Secretaria.- Cba.,    26/08/2014.-

5 días – 20937 – 03/09/2014 - $ 1.763.-

SENTENCIAS
En los autos caratulados "MUN. DE MONTE

RALO CI AVILA F ABIAN y/o sus SUCESORES
- EJECUTIVO" Expte. N° 1326827 que se
tramitan ante el Juzg. 1ra. Inst y 1ª Nom. Civil,
Com. Conc. yFlia. secretaría única fiscal, de
la ciudad de Alta Gracia, se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:

356.- Alta Gracia, 29 de agosto de 2006. y
VISTOS: . . .  Y CONSIDERANDO: . . .
RESUELVO: 1) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra del demandado Avila
Fabiá y/o sus Sucesores hasta su total y
efectivo pago del capital reclamado de pe-
sos dos mil doscientos noventa y seis con
dieciséis centavos (2.296,16), desde la
fecha de la mora, con más los intereses
conforme a lo dispuesto en el considerando
respectivo con costas.- 3) Costas a cargo
del demandado. Regular los honorarios
profesionales del Dr. Rogelio Aníbal
Panceyra Garrido, en la suma de pesos
doscientos cuarenta y cinco ($ 245) y en la
suma de pesos setenta y tres con cincuenta
y tres centavos ($ 73,53) conforme a lo
previsto en el art. 99 Inc. 50 de la Ley 8226.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Graciela M . Vigilanti. Juez. Alta Gracia,
12 de junio de 2013.

3 días – 21122 – 3/9/2014 - $ 300,30

RESOLUCIONES
MARCOS JUAREZ.  El Sr. Juez de 1ª

Instancia, Oficina Única de Ejecuciones
Fiscales de la ciudad de Marcos Juárez, en
los Autos: "MUNICIPALIDAD DE CRUZ ALTA
C/ MORICONI DE GILLI, MARIA - EJECUTIVO
FISCAL" - (Expte. 708582), ha dictado la
siguiente  resolución: MarcosJuárez, 19/08/
2014.- De la liquidación de capital intereses
y costas, vista a la contraria por el término
de tres días (art. 7 Ley 9024 en concordancia
con art. 564 CPC).- La presente liquidación
asciende Si la suma de Pesos Treinta y Siete
Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 67/100
($ 37.385,67).- Notifíquese.- Fdo. Dr. Tonelli,
José María - Juez (P.L.T.) Dra. Stipanicich de
Trigos, Emilia - Prosecretaria.-

3 días – 21041 – 3/9/2014 - $ 181,35

REGULACIONES DE
HONORARIOS

VILLA MARÍA – Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. C. C.
Flia. Sec. 5 Villa María, en los autos: “Nuevo
Banco Bisel S.A. (Hoy Banco Macro S.A.) c/
Nuñez, Jorge Omar – Abreviado – (Expte.
Nº 366468)”, ha dictado la siguiente
resolución: “Auto Interlocutorio Número: 386.
Y Vistos:… Y Considerando:… Resuelvo: I)
Regular los honorarios del abogado Edgar
Alberto Oses por la labor desarrollada en la
etapa de ejecución de sentencia en los
presentes autos en la suma de pesos
setecientos ochenta y cuatro con doce
centavos ($ 784,12) y la suma de pesos
quinientos ochenta y ocho con nueve
centavos ($ 588,09) en concepto de tareas
previas previstas por el art. 104 inc. 5 de la
ley 9459, más IVA en caso de corresponder.
II) Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Augusto Gabriel Cammisa; Juez.
Villa María, 22/10/2013.

5 días – 20053 – 5/9/2014 - $ 41,9,25

CITACIONES
RÍO CUARTO – El Juzgado de Conciliación

de Primera Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría a cargo de la autorizante,
en los autos caratulados: “Castro Celia Ar-
gentina c/Pastore, Carlos Francisco y Otros
– Ordinario – Despido” (Expte. Nº 434862)
cítese a comparecer a estar a derecho en el
término de diez días a los herederos del Sr.
Carlos Francisco Pastore, L.E. Nº 2.957.659
y Sra. Marta Olga Barile de Pastore, L.C. Nº

7.772.956. Fdo. Dra. Angélica Vivas de Sassi,
Juez. Dra. Mariana Rivera de Tosco,
Prosecretaria. Oficina, agosto de 2014.

5 días – 21019 – 5/9/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA – El Sr. Juez en lo C. y C. de la
ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba,
en los autos caratulados: “Mercado Marta
Mabel c/Cabrera José Antonio – Liquidación
de la Sociedad Conyugal – Contencioso”
(Expte. Nº 1888128) cita y emplaza al Sr. José
Antonio Cabrera, D.N.I. Nº 21.061.963, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, Secretaria. La
Carlota, 14 de agosto de 2014.

5 días - 21073 – 5/9/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. En autos CIACCI DANIELA
FERNANDA C/ LARY STORCH PEDRO
ENRIQUE Y OTRO -EJEC Expte 473700, tramita
ante el J 1A Inst. CC FAM 3ª Río 3 a cargo de
Dr. Alejandro REYES, SEC 6, cita y emplaza a
los demandados LARY STORCH PEDRO
ENRIQUE Y ANTONIO MOYA para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cita
de remate para que dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
opongan y prueben excepciones legitimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Of
8/8/14. Fdo: REYES Alejandro D, Juez-
LUDUENA Hilda M, prosecretaria.

5 días – 21029 – 5/9/2014 - $ 245,05

RIO TERCERO. En autos FERRERO ROMERO
JOSE FLORENCIO C/ FAIMAN ISAAC - EJEC
Expte 496059, tramita ante el J 1A Inst. CC
FAM 3a Río 3 a cargo de Dr. Alejandro REYES,
SEC 6, cita y emplaza al demandado Sr. FAIMAN
ISAAC para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y cita de remate
para que dentro de los 3 días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, oponga y pruebe
excepciones I legitimas al progreso de la
acción, bajo apercibimiento. Of 5/8/14. Fdo:
REYES Alejandro D, Juez- PIÑAN Susana A.
secretaria.

 5 días – 21028 – 5/9/2014 - $ 214,50

VILLA CARLOS PAZ. Por orden del Juez de
1° Inst. Civil y Com.de V. Carlos Paz,
Sec.Boscatto, en los autos caratulados
"PERALTA, NOLAS EUCLIDES c/ DE MAIO,
ARMANDO ANTONIO - ABREV" EXPT N°
285648, se hace saber: Avocase. Atento lo
manifestado, constancias de autos y que de la
documental acompañada surge que el
demandado tendría a la fecha 101 años, estimo
procedente teniendo en cuenta el promedio de
vida y a los fines de evitar futuras nulidades,
cítese al Sr. Armando Antonio de Maio y/o a
sus herederos, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
contesten demanda, opongan excepciones,
formulen reconvención y ofrezcan la 9rueba
que hace a su derecho en el mismo acto. V.C.P.,
19/12/12. Viviana Rodriguez, Juez- Mario
Boscatto, Secretarío.

5 días – 21110 – 5/9/2014 - $ 377

RIO TERCERO. En autos CIACCI DANIELA
FERNANDA C/ BARDENGO BERTA ELENA -
EJEC Expte 495470, tramita ante el J 1A Inst.
CC FAM 3° Río 3 a Cargo de Dr Alejandro
REYES, SEC 6, cita y emplaza al demandado
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Sra. BARDENGO BERTA ELENA para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cita
de remate para que dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
oponga y pruebe excepciones legitimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Of.,
5/8/14. Fdo: REYES Alejandro D., Juez- PIÑAN
Susana A., secretaria.

5 días – 21027 – 5/9/2014 - $ 221,65

El Sr JUZG de 1ª INST CIV COM 2A NOM- de
la ciudad de Córdoba AUTOS: CORZO,
Gustavo Antonio c/ FERNANDEZ, Dolores Paz
- ORDINARIO – ESCRITURACION - EXPTE. N°
2373743/36 Cítese y emplácese a los
herederos de la demandada Paz Fernández a
fin que en el término de 20 días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
Córdoba, 5 de agosto de 2014. Meaca, Víctor
Manuel- prosecretario - Almeida, German Juez.

5 días – 21151 – 5/9/2014 - $ 202,80

COSQUIN. La Sra. Juez de 1 ° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de la
ciudad de Cosquín, Secretaria a cargo de
Nelson Humberto Nañez, en autos "Reuter,
Verónica Gabriela y otro c/ Ronald Wittiam
Baxter Bumett - Abreviado (Cobro de Pesos)",
Expte. Letra R, N° 17, cita y emplaza al Sr.
Ronald Wittiam Baxter Bumett para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
y ofrezca la prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.
507 y 509 del C.P.C. y C. y sin perjuicio de lo
dispuesto por el art. 218 Y 241 C.P.C. y C.
Notifíquese.- Fdo.: Dra. Cristina C. Coste de
Herrero- Juez - Dra. Ileana Ramello-
Prosecretaria Letrada"

5 días – 21146 – 5/9/2014 - $ 341,90

COSQUIN. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Cosquín, Secretaría
Número Dos a cargo del Dr: Nelson Humberto
Ñañez, en autos "NOGUEIRA, Ariel Martín c/
SOSA BRIGNOLI, María - Abreviado (Cobro de
Pesos)", Expte. Letra M", mediante proveídos
de fecha 6 de mayo de 2009 y 29 de agosto de
2011, cita y emplaza a la Sra. María Angélica
Sosa de Brignoli, para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, conteste
la demanda y en su caso opongan excepciones
o deduzca: reconvención, y ofrezca la prueba
de que hayan de valerse, bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el art, 507 y 509 del C.P.C.C.
y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 218 y
241 C.P.C. y C. Notifiquese. Fdo, Dra, Cristina
Coste de Herrero - Juez; Dra, Ileana Ramello -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 21145 – 5/9/2014 - $ 382,85

ALTA GACIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom.en lo Civil, Com. de Alta Gracia, Oficina
Unica de Ejecución Fiscal, en autos
caratulados: "Comuna de Villa Los Aromos c/
Lopez o Lopez Strupp, Ana María y Otro -
Ejecutivo Fiscal" (Expte. 336907); (Expte.
336912); (Expte. 336893); (Expte. 336908);
(Expte. 336883); ha 1 resuelto suspender los
presentes juicios y poner en conocimiento de
los mismos a los herederos del codemandado
Julio Gustavo Lopez o Lopez Strupp o Lopez
Carreras, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que más les convenga, bajo

apercibimiento de rebeldía .... - Fdo: Dra. Graciela
Isabel Cerini, Juez; Dra. María Margarita Bolzetta,
Prosecretario Letrado.-

5 días – 21138 – 5/9/2014 - $ 321,75

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civ., Com.,Conc.
yFlia. de Alta Gracia, Oficina Unica de Ejecución
Fiscal, en autos: "Comuna de Villa Los Aromos
c/ Pons y Guerrieri, Carlos Alberto y Otros -
ejecutivo Fiscal" (Expte. 341781), ha dictado la
siguiente resolución: Alta Gracia, 25/03/2014
.... Admítase la presente demanda ampliatoria
en los términos del Art. 5 quater de la ley 9024
y art. 531 del CPCC.- Cítese y emplácese a la
parte demandada (PRES. CARLOS ALBERTO
PONS y GUERRIERI, ERNESTO JOSE PONS y
GUERRIERI, JUAN ANTONIO PONS y GUERRIERI
y CARLOS ALBERTO ENRIQUE LUCIONI) para
que en el término de tres (03) días exhiban los
recibos correspondientes, bajo apercibimiento
de considerar por ampliada la ejecución a los
nuevos períodos vencidos. Notifíquese.- Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez; Dra. María
Margarita Bolzetta, Prosecretario Letrado.-

5 días – 21137 – 5/9/2014 - $ 403,65

El Juez de 1° Inst. Civ. y Com, de 6° Nom de
Córdoba, en autos VERA BARROS, Maximiliano
el MALDONADO, Marcela Fabiola -
PRESENTACIÓN MUL TIPLE -EJECUTIVOS
PARTICULARES ExpteN° 2435500/36 resolvió:
SENTENCIA N° 243 Córdoba, 12/06/14. VISTOS:
CONSIDERANDO: RESUELVO: 1) Declarar
rebelde a la demandada SRA MALDONADO,
MARCELA FABIOLA DNI 26.322.520. 2)  Mandar
llevar adelante la ejecución seguida por el SR.
MAXIMILIANO VERA BARROS, en contra de la
SRAMALDONADO, MARCELA FABIOLA, hasta
el completo pago del Capital reclamado de PE-
SOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
($5.625,00),con más los intereses fijados en el
considerando respectivo. 3) Costas a cargo
del demandado, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Dr. Gonzalo Allais en la suma
de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS CON TREINTA CTVOS. ($2.636,30), y la
suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA CON
OCHENTA Y NUEVE CTVS. ($790,89) en
concepto del art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA Fdo: Cordeiro, Clara María, Juez.

5 días – 21111 – 5/9/2014 - $ 106,47

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civ. Como Conc. Y
Flia de Alta Gracia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal, en autos "Comuna de Villa Los Aromas
c/Abdalá, Alejandro- Ejecutivo Fiscal" Expte. 1
309842); "Comuna de Villa Los Aromas c/
Fregosi, Eduardo - Ejecutivo Fiscal" (Expte.
310040); "Comuna de Villa Los Aromas c/
Fernandez, Federico - Ejecutivo Fiscal" (Expte.
309989); ha dictado la siguiente resolución:
Alta Gracia, 20105/2014.- Atento a lo solicitado
y constancias de autos, bajo la
responsabilidad de la Institución actora
ejecútese el crédito, intereses y costas en los
términos del Art. 7 de la ley 9024 modificado
por ley 9576. De la liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
vista a la contraria por el término de tres (3)
días en los términos del Art. 564 del CPCC.-
Expte. 309842 (Capital e Intereses: $ 1.458.78,
Honorarios y Gastos: $ 3.033,37); Expte.
310040 (Capital e Intereses: $ 2.917.70,
Honorarios y Gastos: $ 3.033,37); Expte.
309989 (Capital e Intereses: $ 1.458.78,
Honorarios y Gastos: $ 3.033,37).- Fdo: Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez; Dra. María
Margarita Bolzetta, Prosecretario Letrado.-

5 días – 21136 – 5/9/2014 - $ 598

Rio Cuarto. La señora jueza de J. la INST. C.C.
FAM. 4° SEC. 8, cita y emplaza a la Sra ANA DEL
CARMEN FERRO DNI: 26.137.251 para que
tomen conocimiento de la caratula: “FERRO,
MILAGROS ROCIO- GUARDA (Expte299478) ,
y para que en el término de DIEZ días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a
derecho , conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones, o deduzca reconvención,
debiendo en su oportunidad ofrecer prueba que
hace a su derecho: en los términos que provee
el .Art. 508 del CPCC .- Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea Jueza) Dra. Andrea Sola – Secretaria.

5 días - 20981  - 4/9/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba,  hace saber
a la Sra. Carolina RAGAZZINI que en los autos
caratulados “MARTINEZ, .José Fabián c/
RAGAZZINI, Carolina- Ejecutivo- Expte.  N°
2328952/36” se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba. 25/09/2013 ... Cítese y
emplácese al/ los demandado/s para que en el
plazo de tres días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
citeselo/s de remate en el mismo acto,  para
que dentro del término de los tres día~
posteriores al vencimiento del comparendo.
oponga/n excepciones legítimas,  bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución ... Notifíquese. Fdo: Claudia Zalazar.
Juez. Otra resolución: Córdoba. 29/04/2014
Avócase. Notifiquese... Fdo:  Gustavo
Massano. Juez: Fournier  Horacio. Secretario.
Queda Ud. debidamente notificado.-

5 días – 20974 - 4/9/2014  - $ 403,00

El Sr. Juez de 1ª INST y 38 NOM Civ y Com, de
Córdoba, cita y emplaza al Sr. JESUS NICOLAS
ALAMO, demandado en autos caratulados “BINI,
Gloria Antonia c/ ENRIQUEZ ACOSTA, Lucrecia
Catherine y otros - Abreviado - Expte N°
2444728/36, a comparecer a estar a derecho
en el plazo de veinte días, conteste la demanda
y ofrezca la prueba de que haya de valerse en
los términos del proveído de fecha 22/08/13
(art. 509 del C.P.C.), bajo apercibimiento de lo
prescripto por el art. 510 del C.P.C. Cba 24 de
Julio de 2014 - Sueldo Juan (PAT) -.Sec: Gómez
Arturo.

5 días – 20848 – 3/9/2014 - $ 221

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los sucesores del Sr. Bernardo
Prospero LAZO en autos caratulados
“BARRERA, MARÍA ANTONIA Y OTROS C/
LAZO, MABEL MARGARITA - DIVISION DE
CONDOMINIO - EXPTE. N° 1294776” 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 M. TONELLI, Juez;
Rosana N. Nieto, Prosecretaria. Marcos Juárez,
15/05/2014.

5 días – 20847 – 3/9/2014 - $ 189,80

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. 1ª Nom. C.C.C. y F. de B. Ville, Sec. N° 2 a
cargo de L. M. de Saule, se cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de Mercedes
Dominga Civeriatte, para que dentro del término
de 20 días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: “ABRATE, JOSÉ OSCAR
C/ SUCESORES  DE  ABRATE  FRANCISCO Y
OTRO - IMPUGNACION DE PATERNIDAD
RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN” EXPTE. N°
756167, iniciado el 15/03/2010, bajo

apercibimientos de rebeldía. FDO. ABAD,
DAMIAN E. – JUEZ P.L.T.: MIRET DE SAULE,
L.M.E. - SECRETARIO.-

5 días – 20861 – 3/9/2014 - $ 250,90

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Dr. Benito Eduardo Bruera, en autos
“DOMINGUEZ, CARLOS OSVALDO c/ LORIA,
ALEJANDRO DANIEL- EJECUCION PRENDARIA”
Expte. N° 2390349/36, cita y emplaza a
comparecer en el plazo de veinte días al Sr.
Alejandro Daniel Loria y oponer excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución en su contra. El plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación.-

5 días – 20818 – 3/9/2014 - $ 178,75

En los autos “ATTALA, JUANA NACIMI c/
ATTALA, JORGE ANIBAL Y  OTROS-
ORDINARIO- SIMULACIÓN- EXPTE. 903437” el
Sr. Juez de 1ra. Inst. 1° Nom Civ y Com de Cba
cita y emplaza a los herederos de Sara ATTALA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Fdo. Lucero, Héctor. Juez.
Ma. Díaz Cornejo. Prosecretaria. Córdoba, 14
de agosto de 2014.

5 días - 20806  - 3/9/2014 - $ 136,50

El Juez de Primera Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos de ANTONIO ARGENTINO LOPEZ en
lutos caratulados “ABAD MARTA BEATRIZ C/
LOPEZ ANTONIO ARGENTINO Y OTROS P.V.E.
ALQUILERES - EXPTE. N° 2327276/ 36” para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía… Córdoba, tres (3) de julio de 2014.
FDO. OLARIAGA DE MASUELLI – JUEZ -
ARÉVALO JORGE ALFREDO. SECRTARIO”.

5 días – 20627 – 2/9/2014 - $ 182

El Juez de 1ra. Instancia, Civil, Comercial y de
Conc. De 1ra. Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, Secretaria a cargo de la autorizante,
NOTIFICA, cita y emplaza a los herederos del
Sr. Mariano Martín Nicola para que en el término
falta de veinte días comparezcan a estar a
derecho, contesten la demanda, ofrezcan la
prueba que haya de valerse y en su caso
opongan excepciones, en éstos autos
caratulados “Incidente de Regulación de
Honorarios del Dr. Gustavo Leonardo López en
autos: Nicola Mariano Martín – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1727280”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de Agosto de
2014. Fdo.: Dra. María Leonor Ceballos –
Secretaria.

5 días – 20617 – 2/9/2014 - s/c.

El Juez de Primera Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos de Antonio Argentino López en au-
tos caratulados “ABAD MARTA BEATRIZ C/
LOPEZ ANTONIO ARGENTINO - DESALOJO -
FALTA DE PAGO -EXPTE. N° 25111281 36”, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía... Córdoba, tres (3) de julio de 2014.
FDO: OLARIAGA DE JORGE ALFREDO.
SECRETARIO”.

5 días – 20626 – 2/9/2014 - $ 182

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Orden del Juzgado de 1ra. Inst. y 3° Nom. en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría Número seis en los au-
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tos caratulados: "MONGI JAVIER GUSTAVO" -
Quiebra propia" EXPTE. 1685288 -  SENTENCIA
NUMERO: 109. RIO TERCERO, 20/08/2014. Y
VISTOS: Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Declarar en quiebra al Sr. Javier Gustvo
Mongi, DNI 16.941.730, con domicilio real en
zona Rural de las Bajadas. VII) Intimar al fallido
y a los terceros que posean bienes del mismo,
para que en el término de 24 lloras los pongan
a disposición de la Sindicatura. IX) Prohibir al
fallido y/o terceros efectuar pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a quienes lo
perciban o realicen que los mismos serán
ineficaces. XIII) Ordénese la publicación de
edictos en la forma prevista por los art. 27 Y
28 de la Ley 24.522 en el Boletín Oficial sin
previo pago (art. 89 Ley de concursos), a cuyo
fin, ofíciese. XIV) Fijar como fecha para la
realización del sorteo de Síndico el día 10 de
septiembre de 2014, a las 8:30, debiendo
notificarse a tal fin al Consejo de Ciencias
Económicas de esta Ciudad, sin el requisito
del Art. 155 del C. de P.C. El funcionario
designado, deberá oportunamente opinar sobre
la mejor forma de realización del activo
falencial, dentro de los cinco días de practicada
la incautación. XV) Fijar como plazo para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y título pertinente al  Sr. Síndico el
día 12 de octubre de 2014, a las 10:00 hs. XVI)
Fijar como fecha para que el Sr. Síndico
presente el Informe individual de créditos el
día 30 de diciembre de 2014, a las 10:00 hs.
XVII) Hacer saber a la Sindicatura que dentro
del término de veinte días hábiles contados a
partir del día siguiente al del dictado de la
sentencia verificatoria, deberá presentar el
informe General a que alude el art. 39 de la
Ley 24.522. Protocolícese, hágase saber y
expídanse copias para el expediente y legajo
respectivo.

5 días – 21030 – 5/9/2014 - $ 1228,50

En los autos “ING TRADE S.R.L. - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO-” (Expte. N°
2566759/36), tramitados por ante el Juzgado
de 1 ° Inst. 29° Nom. Civil y Comercial (Conc. y
Soc.N° 5) de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
Única, se declaró mediante Sentencia N° 264
de fecha 14.08.2013, la apertura del concurso
preventivo de ING TRADE S.R.L., CUIT N° 30-
71227416-2, con sede social en calle San
Lorenzo N° 343, Piso 8°, Departamento “A” de
la ciudad de Córdoba. En dichos autos se
dispuso fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura el día 03/11/2014. Asimismo se hace
saber que resultó designado Síndico el Cr.
Daniel Alberto Di Muzio, con domicilio constituido
en calle Río Negro N° 436, P.B., B° Paso de los
Andes de esta ciudad. Informe individual:
19.02.2015; Informe General: 14.05.2015;
sentencia de verificación: 13.04.2015;
audiencia informativa: 04.11.2015. Of. 21/08/
14.

5 días - 20850  - 3/9/2014 - $ 488,80

El Juzgado Comercial  N°  17, Secretaria N°
33 sito en Marcelo T. de Alvear 1840, 3° “331”
a cargo del Dr. Federico A. Güerri hace saber
que el 8/8/14 se declaró la conversión de la
quiebra en concurso preventivo de
AGROCEREALES DEL PLATA S.A. (CUIT N° 30-
70868424-0). Continuará actuando la
sindicatura Cdra. Andrea Jessica González,
con domicilio en Paraná 970 piso 6 oficina 12
de CABA teléfono 4814.2325. Los acreedores
deberán insinuar sus créditos hasta el 24/9/
14. Plazo para formular observaciones hasta

el 8/10/14. El síndico presentará los informes
del art. 35 el 10/11/14 y del art. 39 el 29/12/14.]
Periodo de exclusividad vence el 26/6/15.
Audiencia informativa se realizará el 19/6/2015
a las 10 hs. Buenos Aires, 14 Agosto de  2014.
Firmado Dr. Rafael Trebino Figueroa –
Secretario.

5 días – 20770 – 3/9/2014 - $ 386,10

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3,
Sec. Julieta Gamboa. Autos: GONZALEZ, Carlos
Omar - QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. N°
2572816/36) mediante Sentencia N° 329 del
cuatro de agosto de 2014 se declaró en estado
de quiebra al Sr. Carlos Omar González, D.N.I.
N° 13.154.766, (CUIT N° 20-13154766-9 con
domicilio real en calle Pasaje Esteban Adrogue
N° 905, B° Acosta de esta ciudad. Intimar al
fallido y a los terceros que posean bienes del
mismo, para que en el plazo de 24 horas del
requerimiento, los pongan a disposición de la
Sindicatura. Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Prohibir a los terceros hacer pagos
al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos.
Intimar al fallido para que, dentro del plazo de
24 horas, cumplimente lo dispuesto por el art.
86 Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo,
entregar al Sindico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad. Fijar como fecha para que los
acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el Sindico hasta el día diez
(10) de octubre del cte. año, debiendo
acompañar la documentación respectiva,
siendo establecido el día veintidós (22) de
diciembre del cte. año para el dictado de la
resolución del art. 36 Ley 24.522. Se hace sa-
ber que el Síndico designado Cdor. Guillermo
Enrique Posse ha constituido domicilio en Av.
Hipólito Yrigoyen N° 660, 1° “C”, de la ciudad
de Córdoba. Córdoba, 22 de agosto de 2014.

5 días – 20682 – 2/9/2014 – $ 819

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez Subrogante
de 1° Inst. y 2° Nom. C. C. C. y F. de Ms Jz -
Secretaria Dra. María de los A. RABANAL en
autos:-"ROSSETTI LILIA ESTHER-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1844326, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante: ROSSETTI, L1L1A ESTHER, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: José M. Tonelli Subrogante – JUEZ - María
de los A. RABANAL-Secretaria. Of. 04/07/14.-

5 días – 21036 – 5/9/2014 - $ 171,40

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NELLO
SANTIAGO ANTONIO BOLLEA en autos
caratulados "BOLLEA NELLO SANTIAGO AN-
TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte 2588876/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.Cba., 22 de agosto
de 2014. Alejandro Jase Villada, SECRETARIO.
MACIEL Juan Carlos JUEZ.

5 días – 21152 – 5/9/2014 - $ 229,45

El Sr. Juez 1ª Inst y 14 Nom. en lo Civ y Com.
de la Cdad de Cba, en autos "GUERRRERO

ALDANA LIZANDRO- LIZARRAGA FRANCISCA
CEFERINA- Declaratoria de Herederos Expte
N°  2577164/36", Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes GUERRERO ALDANA LISANDRO y
LIZARRAGA FRANCISCA CEFERINA, por el
termino de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 22/08/14. Fdo :
Fontaine Julio Leopoldo, Juez – Morresi Mirta
Irene, Sec.

5 días – 21147 – 5/9/2014 - $ 240,50

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas, de la ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba, Dr. Alberto L.
Larghi, secretaría Dra. Marta Abriola, en los
autos caratulados "SCHOTT MARIA
MARGARITA -Declaratoria de Herederos-"
(EXPTE. 1848242), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante, María Margarita Schott, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos de referencia, bajo apercibimientos de
ley.

5 días – 21140 – 5/9/2014 - $ 250,90

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas, de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto L.
Larghi, secretaría Dra. Marta Abriola, en los
autos caratulados “MONTERESINO MIGUEL AN-
TONIO -Declaratoria de Herederos” (EXPTE.
1266342), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, Miguel
Antonio Monteresino, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos de
referencia, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 21139 – 5/9/2014 - $ 254,80

El Sr. Juez de 1a Inst y 15a Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
Giménez Francisca Carmen. En autos
caratulados GIMENEZ, FRANCISCA CARMEN-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
2492103/36, por el término de 20 días
siguientes a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Córdoba, 15 de
diciembre de 2013. Dr. González de Robledo,
Laura Mariela-Juez, Dra. Ledesma Viviana
Graciela – Secretaria.

5 días – 21135 – 5/9/2014 - $ 222,95

El Sr. Juez de1ª Inst y 24ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AVILA
MARTINEZ DANIEL ALBERTO En autos
caratulados: AVILA MARTINEZ DANIEL
ALBERTO-Declaratoria de Herederos-Ex N°
2582642/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
13 de agosto de 2014. Juez: Faraudo Gabriela
Inés -Prosecretario: Derna Maria Virginia.

5 días – 21131 – 5/9/2014 - $ 215,80

El Sr Juez de 1ª Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de REYNOSO
JOSE AVELINO. En autos caratulados
REYNOSO JOSE AVELINO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2571436/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 23 de julio de 2014 Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Secretario Nicolás Maina.

5 días – 21129 – 5/9/2014 - $ 198,90

El Sr Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRO ANTO-
NIO JAIME En autos caratulados: JAIME PEDRO
ANTONIO-Declaratoria de Herederos Exp N°
2560563/36 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
13 de Agosto de 2014. Juez: Héctor D. Suarez.-
Prosecretario: María F. Fadda.

5 días – 21130 – 5/9/2014 - $ 196,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. 17ª Nom-
Sec, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de INES
MAGDALENA VIANO, en los autos
caratulados: "VIANO, INES MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte.
2574919/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. FDO: Silvia Olivo de
Demo: Prosecretaria - Verónica Beltramone:
Juez. CBA 08/08/2014.

5 días – 21141 – 5/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEREZ RAMON
EDUARDO. En autos caratulados: PEREZ
RAMON EDUARDO-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2319603/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
22 de noviembre de 2014. Juez: Leonardo C.
Gonzalez Zamar.-Secretaria: María Cristina
Barraco.

5 días – 21128 – 5/9/2014 - $ 209,30

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GHIGO, JACINTA TERESA y ADOLFO CARLOS
CHESTA en los autos:"Ghigo, Jacinta Teresa y
Chesta, Adolfo Carlos.-Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1801084), 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
participaci6n.-Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. Rosana Noel Nieto, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 15/05/2014.-

5 días – 21037 – 5/9/2014 - $ 269,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante "ANA MARIA BONINO" en autos:
"Bonino, Ana Maria- Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1665557), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretario.-Marcos Juárez, 29/07/
2014.-

5 días – 21035 – 5/9/2014 - $ 252,20

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. N.
en lo C y C. Dr. Jose A. Peralta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes de la
causante Elsa Teresa AMBROGIO, M.I.  N°
7.798.981, en autos caratulados "AMBROGIO,
Elsa Teresa - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1.866.799, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de
ley.- Río Cuarto, 12 de Agosto de 2014.- Fdo:
José A. PERALTA - Juez - Ma. Laura LUQUE
VIDELA - Secretaria.

5 días – 21024 – 5/9/2014 - $ 227,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Carlo BUFFA, L.E. N°
6.572054, en los autos caratulados "Ferrero
Victoria Pierina y Carlos Buffa - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1643029", para que
en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 02
de Julio de 2.014. Fdo: José Antonio PERALTA,
Juez. Mariana Andrea PAVON, Secretaría.-

5 días – 21023 – 5/9/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Com. 1ª Inst.
3° Nom. Río Cuarto, Dr. Guadagna, en los au-
tos caratulados "VARUSCO María Francisca
Sixta - Declaratoria de herederos" Expte N°
1887037, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, MARIA FRANCISCA SIXTA
VARUSCO L.E.N° 7.686.506, 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. Firmado: Dr. Guadagna Juez -
Dra. López Secretaria. Río Cuarto, 15 de agosto
de 2014.

5 días – 21022 – 5/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO: La Sra Jueza Civil, Com. 1ª
Inst. 4ª Nom. Río IV, Dra. Tibaldi de Bertea, en
autos caratulados "Incidente de regulación de
honorarios deducido por la Dra. Blanca Mosso
en autos: Bonisconti Oscar c- Castro Beatriz
Divorcio" Expte nro. 1497270, cita y emplaza a
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, OSCAR VICENTE BONISCONTI DNI
N° 6.658.802, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los
presentes autos. Fdo: Dr. Cossarini Secretario.
Río Cuarto, agosto 20 de 2014.

5 días – 21021 – 5/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO.  La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
secretaría a cargo del Dr. Elio L. PEDERNERA,
en autos "TONELLO DE LE ROUX, MARIA -
Declaratoria de Herederos" (SAC 540677).
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y

a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el/los causante/s para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezca/n a, estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, Río Cuarto, 30/07/2014.
Sandra E. TIBALDI DE BERTEA. Juez, Dr, Elio
L. PEDERNERA. Secretario. Río Cuarto, 14/8/
2014.

5 días – 21020 – 5/9/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr Juez en lo Civil y Comercial
de 1a Inst. y 3a Nom., en los autos caratulados
"Forcato Oscar Ramón - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Oscar Ramón Forcato D.N.I. N°
7.824.270, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de Ia última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 6 de Agosto de 2014.
Dr. Rolando O. Guadagna, Juez 1° Instancia,
Dra. Selene Carolina Ivana LOPEZ, Secretaria
1ª Instancia.-

5 días – 21011 – 5/9/2014 - $ 241,80

El Sr. Juez de 1a Inst y 14Nom en lo Civ. y
Com. de Ciudad de Córdoba dijo: Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión en autos caratulados "CHAVES,
Constancio Augusto – DNI 10.904.318 -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- 2595064,
para que dentro de los veinte días siguientes a
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley publíquense
edictos por cinco días en el boletín oficial-,
Córdoba.- Fdo: Fontaine, Julio Leopoldo (h) -
Juez De 1ra. Instancia.- Morresi, Mirta Irene.-
secretario De 1ra. Instancia.

5 días – 21063 – 5/9/2014 - $ 227,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
lnstancia, 2da. Nom. C. C. y C. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante PETRONA ELENA
BAUK en autos "BAUK, Petrona Elena -
declaratoria de herederos" (Expte. N°
1851075), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. José María Tonelli -Juez Subrogante- Dra.
María de los Angeles Rabanal -Secretaria-

5 días – 21060 – 5/9/2014 - $ 201,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante RENALDO BRUNO
en autos "BRUNO RENALDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- (SAC 1892713), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley, Ofc: 20/05/2014.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ-, Dra,
María Marcela BRUERA - PROSECRETARIA-

5 días – 21059 – 5/9/2014 - $ 175,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante AIDEÉ DEL
CARMEN DIAZ en autos "DIAZ AIDEÉ DEL
CARMEN -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
(SAC 1849576), para que en el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 14/08/2014, Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. María
Marcela BRUERA -PROSECRETARIA-

5 días – 21058 – 5/9/2014 - $ 186,55

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante NELSO FRAN-
CISCO MANAVELLA en autos "MANAVELLA
NELSO FRANCISCO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (SAC 1890900), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Ofe: 19/08/2014.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO -SECRETARIA-

5 días – 21057 – 5/9/2014 - $ 182,65

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante RICARDO
ADELQUI VALENTIN PELAYES en autos
"PELAYES RICARDO ADELQUI VALENTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1518086), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 28/07/2014. Fdo:
Dr. Claudia Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra. María
Marcela BRUERA –PROSECRETARIA.

5 días – 21056 – 5/9/2014 - $ 199,55

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ava.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Señora Baldo Ines Clara, D.N.I.
N° 2.450.796, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"BALDO, Ines Clara - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 2560257/36".
Córdoba, treinta y uno (31) de julio de 2014.
Fdo.: Dra. Villagra de Vidal, Raquel. Juez - Dra.
García de Soler, Elvira Delia. Secretaria.-

5 días – 21054 – 5/9/2014 - $ 227,50

BELL VILLE- El Sr. Juez de1ra. Inst. y 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. CANELO ILARIO HUGO en
los autos caratulados: "CANELO HILARIO
HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 1734641-CUERPO 1-2014) para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville 05/06/14- Fdo. Dr. LUIS
MORALES - Juez - Dr. R. GONZALEZ SILVINA
- PRO Secretario.-

5 días – 21046 – 5/9/2014 - $ 227,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, en autos: "PRADO, DOMINGO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.:
1876495) CITA Y EMPLAZA a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de don DOMINGO
PRATTO por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 11/08/
2014. Dr. TONELLI, José María - Juez 1ra. Inst.

- Dra. GUTIÉRREZ BUSTAMANTE, María José -
Secretaria 1ra. Inst.

5 días – 21045 – 5/9/2014 - $ 174,20

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GIRAUDO, OMAR OSCAR en los
autos:"Giraudo, Omar Oscar-Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1789730), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. Rosana Noel Nieto, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 06/05/2014.-

5 días – 21044 – 5/9/2014 - $ 236,40

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
"DOLORES RUIBAL ó RUYBAL", en los autos
caratulados: "FAURO IBARS, RAMÓN - RUIBAL
Ó RUYBAL DOLORES -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (N° 1175136) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: José
M. TONELLI, Juez Subrogante; Ma. De los A.
RABANAL, Secretaria. Marcos Juárez. Agosto
2014.

5 días – 21042 – 5/9/2014 - $ 193,05

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18a. Nom. C y C. de la
ciudad de Córdoba, Dr. Maciel Juan Carlos, cita
y emplaza a los a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. González, Eduardo Luis, en
autos "GONZÁLEZ, Eduardo Luis -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
2563522/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18 de julio de 2014.
Sec: Dr. Villada Alejandro.

5 días – 21040 – 5/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst en lo Civ.,
Com y Flia de 2° Nom., Sec Nro. 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Juana Quintina
FERNANDEZ, DNI N° 3.718.108, en autos
caratulados: "FERNANDEZ, Juana Quintina -
Dec. de Herederos” expte N° 1386505, 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, 24/
7/2014.

5 días – 21076 – 5/9/2014 - $ 182

JESUS MARIA. El Sr Juez en lo Civ Com. Conc
y Flia de Jesús María, ha ordenado citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante, ANA MARIA
FERRANDO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
FERRANDO ANA MARIA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte 1592964) Jesús María 30/
7/2014 Fdo: José A. Sartori, Juez; María A.
Scarafia, Secret.

5 días – 21095 – 5/9/2014 - $ 165,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ y
Com. cita y emplaza, a los herederos y
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acreedores de LAHORE MARIA OLGA en au-
tos caratulados "LAHORE MARIA OLGA -
Declaratoria de herederos-Expte. N° 2455939/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Rubiolo, Fernando
Eduardo (Juez) Saini De Beltran, Silvina Beatriz
(Prosecretario). Cba. 05/08/2014.

5 días – 21096 – 5/9/2014 - $ 156

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ,
Com, y Flia de 3° Nom, Sec, Nro, 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra, Manuela Palmira SILVEYRA,
L.C.N° 4.110.613, en autos caratulados
"SILVEYRA, Manuela Palmira –Dec.de
Herederos" expte. N°1890321, 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, 15/8/2014.

5 días – 21086 – 5/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA ISABEL
MONTOYA en autos caratulados "MONTOYA,
Juana Isabel - Declaratoria de Herederos" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Julio de
2014. Dra. Maria Laura Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días – 21013 – 5/9/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ,
Com, y Flia de 2° Nom, Sec, Nro. 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Hector Jose MARTINA, DNI N°
6.650.414, en autos caratulados "MARTINA,
Hector Jose- Dec, de Herederos" expte.
N°1873444, 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. Oficina
15/8/2014.

5 días – 21085 – 5/9/2014 - $ 182

RIO TERCERO. La Sra. Juez de 1a Instancia
y 1a Nominación en lo Civil y Comercial, Sec.
N° 1 de Río Tercero, en los autos caratulados
"PINO, Victor Hugo - Declaratoria de
Herederos-Expte 1888876" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante Sr. Pino Victor Hugo (D.N.I
N° 6.562.279), para que dentro del término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 13/08/2014
–Fdo.  Dra. Sanchez Torassa, Romina-Juez-
López Alejandra María –Secretaria.

5 días – 21084 – 5/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO.  El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom
Sec 9 en lo C y C cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
SECUNDINO SIMEON ANDINO M.I. 6.569.098 y
LIRIA o LIRIA EDUARDA o LIDIA o LIDIA
EDUARDA OLMEDO M.I 1.132.614 en autos:
"ANDINO SECUNDINO SIMEON y OLMEDO LIRIA
O LIRIA EDUARDA O LIDIA O LIDIA EDUARDA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte N°
1835105)", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. 13 de Agosto del año
dos mil catorce. Fdo: Dra. Rita V. FRAIRE de

BARBERO- Juez- Dra. Carina Cecilia,
SANGRONIZ- Secretaria.-

5 días – 21098 – 5/9/2014 - $ 292,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Instancia y 6°
Nom., Sec.N°  11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. Elidio Elcide LE
Roux, DNI 6.645.850 en autos caratulados
Pringles Ramona Bernarda, Urquiza Martín,
Urquiza Justo, Urquiza Felipe, Urquiza de Le Roux
Irma Elena y Elidio Elcide Le Roux - Declaratoria
de Herederos – Expte N° 412115 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, 30/7/2014.

5 días – 21083 – 5/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com. y Flia de 2° Nom., Sec Nro. 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Rufino Oscar MARTINEZ, LE
n° 4.858.804, en autos caratulados.
"MARTINEZ, Rufino Oscar - Dec. de Herederos"
expte N° 1811151, 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, 20/8/2014. Marina
Torasso, Prosec..

5 días – 21082 – 5/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.Fam.
1° -Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORRES
CARLOS HIPÓLITO, DNI. N° 06.646.282, en los
autos caratulados "TORRES CARLOS HIPÓLITO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1806397)", para que dentro del 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. Fdo.
Dr. DALVIT Pablo H.

5 días – 21080 – 5/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO La Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 5° Nom., Sec. Nro. 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Delia Lucia MILANESIO, DNI
4448432, en autos caratulados "MILANESIO,
Delia Lucia -Dec. de Herederos" expte N°
1902744 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, 12/
8/2014.

5 días – 21079 – 5/9/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO.  El Sr. Juez a cargo del Juzgado
1ª Inst. C.C. Fam. 1ª Sec. 2° de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante, Sr. Vicente
Casildo ABRATE, D.N.I. 6.629.482, en los au-
tos caratulados "ABRATE, VICENTE CASILDO
s/DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte. N°
1867687, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de Julio
de 2014.- Fdo: Dr. PERALTA, José Antonio -
Juez-. Dr. RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial Javier
-Prosecretario.

5 días – 21078 – 5/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Juez del 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 7 Ma. Nom, Sec. N° 13, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BERGONZI ELSA ROSA,
L.C.3782511, en autos: BERGONZI ELSA
ROSA-Dec. de Herederos" expte. N° 1863573,
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 IV,20/08/
2014.-

5 días – 21077 – 5/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom.en lo Civ., Com. y Flia. Sec. N° 3, en los
autos caratulados "Acevedo Arminda- DEC. DE
HEREDEROS" Expte 1575395, Cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante Acevedo Arminda DNI
N° 3.547.435, para que dentro del término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley. Río Cuarto 8/8/2014.

5 días – 21075 – 5/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
6ta Nom, Sec. 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
TARASCONI DNI D.N.I: 7.799.174, en autos
caratulados "TARASCONI MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE N°
1910315", para que dentro del término de
VEINTE DÍAS (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 6 de agosto de 2014.-

5 días – 21074 – 5/9/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom, en
lo Civ, y Com, secretaria a cargo del Dra,
Sangroniz, Carina Cecilia, en los autos
caratulados: "CAYON ROGELlO AUGUSTO-
D.N.I. 2.697.444 - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXP. 1833896), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte
días tomen participación, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo. Dra. Fraire de Barbero, Rita
Viviana-Juez-, ante mí. Dra. Sangroniz Carina
Cecilia -Secretaria letrada - Río Cuarto, Agosto
de 2014.-

5 días – 21071 – 5/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en
lo Civ. y Com, secretaria a cargo del Dr.
Avendaño, Diego, en los autos caratulados:
"ALOI FRANCISCO MIGUEL- D.N.I. 6.649.610.
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP.
1833896), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para
que en el término de veinte días tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dra. Fraire de Barbero, Rita Viviana-Juez-, ante
mí. Dra. Carla B. Barbiani - Prosecretaría letrada
- Río Cuarto, Agosto de 2014.-

5 días – 21070 – 5/9/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. en
lo Civ. y Com. secretaría a cargo de la Dra.
Mundet Argañaras, María Alejandra en los au-
tos caratulados: "ALVAREZ HECTOR ARTEMIO
- D.N.I. 6.578.605 - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXP. 1863483), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte

días tomen participación, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo. Dr. Buitrago, Santiago- Juez-, ante
mí. Dra. Mundet Argañaras, María Alejandra-
Río Cuarto,Agosto de 2014.-

5 días – 21069 – 5/9/2014 - $ 136,50

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 del Sr. Ricardo Hugo LEE, L.E.N°
6.655.3181 en autos caratulados: "LEE, Ricardo
Hugo -Dec. de Herederos" expte. N° 1901991
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de Iey, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 22/
8/2014.

5 días – 21068 – 5/9/2014 - $ 182

EI Sr. Juez de primera Instancia en lo Civil y
Comercial, 30ª Nominación de la Ciudad de
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
CRISTOBAL REY RODRIGUEZ- Declaratoria de
herederos- Exp. 2568411/36. 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. Oficina:
02 de Julio de 2014. Fdo.: Ossola, Federico
Alejandro, Juez.- Feresin, María Eugenia,
Prosecretario Letrado.-

5 días – 21067 – 5/9/2014 - $ 182

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 GRINGOLE MIGUEL
SEVERO en autos caratulados GRINGOLE
MIGUEL SEVERO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2383050/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 22 de Agosto de 2014. Sec: Pala De
Menéndez, Ana.

5 días – 21104 – 5/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores HECTOR RAMON
DEMARCHI, en autos  caratulados DEMARCHI,
HECTOR RAMON - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2345389/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Singer
Berrotaran María A- Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 21103 – 5/9/2014 - $ 199,55

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 CORDOBA, CELIA
IRENE en autos caratulados CORDOBA, CELIA
IRENE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2590560/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
15 de Agosto de 2014. Sec: Pala De Menéndez,
Ana María.

5 días – 21102 – 5/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª In. y 12ª N. C y C cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
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de TERESA SUSANA CABRERA, por el termino
de veinte días, para que comparezcan a estar
a derecho, en los autos caratulados CABRERA
TERESA SUSANA DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPEDIENTE N° 2588848/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06/08/2014. Fdo.
Román Andrés Abellaneda-JUEZ. María Beatriz
Martínez de Zanotti. SEC.

5 días – 21101 – 5/9/2014 - $ 152,75

El Sr. Juez de 1a Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TEÓFILA
BUSTAMANTE en autos caratulados
BUSTAMANTE TEOFILA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2571980/36 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 Junio de 2014. Sec.: Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina - Juez:
Montes Ana Eloisa.

5 días – 21099 – 5/9/2014 - $ 208

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst., C. C. C.
y Flia., de Río II, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por los causantes "TELMO
OSVALDO FORMENTELLI", "RAMONA BRIGIDA
ALVAREZ" y "SILVIA MIRIAN FORMENTELLI",
en autos caratulados: "FORMENTELLI, TELMO
OSVALDO y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE 1822972, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho.
Ofic., 22/07/2014.- Dr. Marcelo A. Gutiérrez.
Sec, Dra. Susana Esther Martínez Gavier, Juez.

5 días – 21100 – 5/9/2014 - $ 221

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil Com. de
Conc. y Flia. de Carlos Paz, Secretaria N° 3, en
autos "SOSA, Abundio Ignacio y/o Abundio
Ygnacio - Declaratoria de Herederos", (Exp.
N° 1840696), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del 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, 31 de Julio de
2014. Fdo.: Rodríguez Viviana. Juez, Boscatto
Mario Gregorio. Secretario.

5 días – 21097 – 5/9/2014 - $ 221

COSQUIN: La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín , cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMPOS RUFINA
en los autos caratulados "CAMPOS RUFINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 27/06/2014. Fdo. Dr. Andres Olcese -
Juez y Dra. Vazquez  Martín de Camilo Dora -
Pro-Secretaria.

5 días – 21093 – 5/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 15 Nom. en lo Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORIANI EGIDIO ANTONIO o
FLORIANI EGIDIO A. y de BONACERA DINA o
BONACERA DE FLORIANI DINA en autos
caratulados "FLORIANI EGIDIO ANTONIO O
EGIDIO A.- BONACERA O BONACERA DE
FlORIANI DINA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE.2454649 /36" y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los 20 días

siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 05/05/2014. Fdo.
Dra. González de Robledo, Laura M. Juez.-
Ledesma Viviana G., Secretaria.-

5 días – 21160 – 5/9/2014 - $ 261,95

COSQUIN: La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROSAS
ALBA NIEVES, en los autos caratulados
"ROSAS ALBA NIEVES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 26/06/2014.
Fdo. Dr. Andrés Olcese - Juez y Dra. Vázquez
Martín de Camilo Dora - Pro-Secretaria.

5 días – 21094 – 5/9/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALVAREZ
MARIO RICARDO En autos caratulados:
ALVAREZ MARIO RICARDO -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 025 57746/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 20 de agosto de
2014. Juez: Gonzalez Laura Mariela -
Secretaria: Viviana G Ledesma.

5 días – 21127 – 5/9/2014 - $ 204,10

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2° Nom en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 3 –
Carlos Paz (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIAS ROQUE
DOMINGO Y/O DOMINGO ROQUE En autos
caratulados: FARIAS ROQUE DOMINGO Y/O
DOMINGO ROQUE -Declaratoria de Herederos
Exp N° 1877753 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. V. Carlos Paz, 15/08/201- Secretario: Mario
G. Boscatto – Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 21125 – 5/9/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 12ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HORACIO
AUGUSTO ALDAY  y  MAFALDA FALCHINI. En
autos caratulados ALDAY HORACIO
AUGUSTO-FALCHINI MAFALDA -Declaratoria
de Herederos Exp N° 2584943/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 19 de agosto de
2014. Juez: González De Quero Marta
Soledad - Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene
Carmen.

5 días – 21126 – 5/9/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MANUEL
HERMINIO ALVAREZ y YOLANDA ELVIRA
HERRERA, En autos caratulados ALVAREZ
MANUEL HERMINIO - HERRERA YOLANDA
ELVIRA-Declaratoria de Herederos Exp N°
2590548/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba

12 de agosto de 2014. Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Secretario Maina Nicolás.

5 días – 21124 – 5/9/2014 - $ 235,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALICIA NOEMI
SANGOY En autos caratulados: SANG0Y ALI-
CIA NOEMI -Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2546145/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
4 de julio de 2014. Secretaría: Vidal Claudia
Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 21123 – 5/9/2014 - $ 201,50

El Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 41ª Nom. de Cba.,
en los autos caratulados "VASCONCELOS,
Carlos Alberto - PACCORET, Nelly Rosa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
NRO. 2582167/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
VASCONCELOS CARLOS ALBERTO y
PACCORET NELLY  ROSA para que en el plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 21 de Agosto
de 2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 21108 – 5/9/2014 - $ 221

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TAHAN MARIA FAUSTINA en autos
caratulados TAHAN MARIA FAUSTINA -
Declaratoria de Herederos-Exp. N° 1484382
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, 24/07/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 21107 – 5/9/2014 - $ 208

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del Sr. Fermín Enrique RODRIGUEZ, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados "RODRIGUEZ,
Fermín Enrique - Declaratoria de Herederos -
Expte. N°: 1630154".- Cosquín, 04 de Abril de
2014.- Juez: Ana Rosa Zeller de Konicoff (PLT)
- Prosec: Vázquez Martín de Camilo.

5 días – 21106 – 5/9/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUNA LUIS MAR-
TIN en autos caratulados LUNA LUIS MARTIN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2541636/
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 Abril de 2014.
Sec.: Azar Nora Cristina - Juez: Sammartino
de Mercado María Cristina.

5 días – 21105 – 5/9/2014 - $ 201,50

El Sr Juez de 1° Inst y 46 NomCivCom de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión o bienes

de la causante Raquel Livia Pipino LC 1579856
en los autos caratulados "Pipino Raquel Livia -
Declaratoria de Herederos" Exp N 2596075/
36para que en el término de 20 días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación”. Cba. 25/8/2014. Fdo. Juez Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli.

5 días – 21168 – 5/9/2014 - $ 206,70

El Sr. Juez de 1a Inst. y 30ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ UBALDO
TORRES en autos caratulados: TORRES JOSÉ
UBALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte.2593523/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por 5 días en el Boletín
Oficial. Cba. 19/8/14. Juez Ossola Federico.
Sec. Prini de Mollecker Marcela.

5 días – 21172 – 5/9/2014 - $ 273

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1 ° Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia 2° Nominación,
secretaria n° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Raúl Antonio
Meneghini en autos caratulados "Meneghini
Raúl Antonio - 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. Villa María, 01
de julio de 2014. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez;
Dra. Laura P. Tolkachier, Prosecretaria .

5 días – 21170 – 5/9/2014 - $ 321,75

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Ins C. y C. 3
Nom cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la debida participación bajo
apercibimiento de ley, en autos "Ramos, Pabla
Esther- Declaratoria de herederos". Villa María,
21 de Agosto de 2014. Fdo. Pablo Scozzari,
Prosecretario Letrado - Augusto Gabriel
Camisa, Juez.

5 días – 21169 – 5/9/2014 - $ 296

El Sr. Juez Civil y Ccial. de 1° Inst. y 44° Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de María Cristina
AHUMADA y Jerónimo AHUMADA, en
"Ahumada, María C. - Ahumada Jerónimo - Dec.
Her." 2525893/36).- Córdoba, 20 agosto de
2014.

5 días – 21156 – 5/9/2014 - $ 139,75

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 31 Nom.en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores VILLA JUAN ENRIQUE, en auto
caratulados "VILLA JUAN ENRIQUE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" - Expte.
Nro.2569655/36 –C1. y a los que se consideren
con derechos 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. Cardaba 4 de agosto de 2014. Secretaria
Weinhold de Obregón - Juez: Novak Aldo
Raman.-

5 días – 21164 – 5/9/2014 - $ 137,15

El Señor Juez de 1a Instancia y 1a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
IGNACIO ELPIDIO VELAZQUEZ, en autos
caratulados: "VELAZQUEZ, Ignacio Elpidio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS –Expte.
2585522/36", 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 esta a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dr Lucero, Héctor Enrique-Juez- Dr. Marchi,
Adrián Víctor – Prosecretario Of. 25 de Agosto
de 2014.

5 días – 21159 – 5/9/2014 - $ 226,85

ARROYITO. El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis LARGHI, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de Marta Irma MONTEGROSSO,
para que comparezcan a estar a derecho en
éstos autos caratulados "MONTEGROSSO,
MARTA IRMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", bajo apercibimiento de ley.: Dra.
Laura Isabel ROMERO de SEGADO
(Prosecretario).- Arroyito, 22 de Agosto de
2014.

5 días – 21158 – 5/9/2014 - $185,90

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 Doña
Ana Esther ROIGE, en los autos "ROIGE ANA
ESTHER S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1700981, 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. Laboulaye, de Agosto de 2014.-
Fdo. Dr. Jorge David TORRES - Juez - Dra.
Karina Silvia GIORDANINO –Prosecretario
Letrado.-

5 días – 21155 – 5/9/2014 - $ 263,90

El Sr. Juez de 1ª lnst. y 48° 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 bienes dejados al
fallecimiento de María Lucía PERALTA en autos
"PERALTA, María Lucía - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. 2392172/36", para que
dentro de los veinte días siguientes a contar
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25/07/2014. JUEZ: VILLAGRA de. VIDAL,
Raquel. SECRETARlA: GARCIA de SOLER,
Elvira Delia.

5 días – 21154 – 5/9/2014 - $ 200,20

RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1ª Inst. y 7ª
Nom. en lo Civil y Comercial Sec. Nº 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante señor ANTO-
NIO  MASSERA, D.N.I. Nº 6.620.220, en los
autos caratulados: “Antonio Massera –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1922465”, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 20/8/2014.

5 días – 21072 – 5/9/2014 - $ 182.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y

Comercial de la ciudad de San Francisco, a
cargo del Dr. Carlos Horacio Viramonte,
Secretaría N° 5 Dra. Nora Carignano, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIRTA MARIA NOCCO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
"NOCCO, MIRTA MARIA-DECLARATORIA  DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 1896305", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, agosto
de 2014.- Fdo.: Dra. Nora Carignano-
Secretaria.

5 días - 21004 – 5/9/2014 - $ 216,45

LAS VARILLAS. La Señora Juez de 1era
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas  de la Ciudad de Las Varillas,
Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante José Luis Pignata, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y, tomen participación en los
autos caratulados: "PIGNATA JOSÉ LUIS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte N°
1915889, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 28/7/2014.

5 días - 21003 – 5/9/2014 - $ 211,90

El Sr. juez de 1° Inst.y 14° Nom., en lo C. y C.,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes,
GRACIELA FRANCISCA TOLEDO D.N.I.
3.970.009 y HECTOR HUGO MIRANDA D.N.I.
6.440.731 en los autos caratulados "TOLEDO
GRACIELA FRANCISCA - MIRANDA HECTOR
HUGO -DECLARATORIA HEREDEROS Expte.
Nro. 2586672/36, para que dentro del término
de veinte días a contar desde la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de agosto
de 2014. Dr. FONTAINE JULIO LEOPOLDO (H) -
JUEZ MORRESI MIRTA IRENE - Secretaria.

5 días - 21001 – 5/9/2014 - $ 266,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Primera Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta
en los autos caratulados: "BUSTO, ESTEBAN -
Declaratoria de Herederos, Expte N° 1870083",
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante Don Esteban
Busto D.N.I. 6.659.469, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 7 de
agosto de 2014.-

5 días - 21089 – 5/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com y Flia de 3° Nom, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. Jose Amado MEDINA DNI N° 6.640.720, en
autos caratulados "MEDINA Jose Amado -Dec.
de Herederos” expte N° 1889424, 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, 8/8/2014.

5 días - 21090 – 5/9/2014 - $ 136,50

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C.y C. de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Luisa
FERNANDEZ en los autos caratulados
“FERNANDEZ MARIA LUISA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte N° 1869982), 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.- La Carlota, 19
de Agosto de 2014.- Fdo. Arrázola,  Raúl Os-
car - Juez - Carlos Enrique Nolter. Prosecretario
Letrado.-

5 días – 20915 - 4/9/2014 - $ 234.-

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1° Inst. y 1°Nom.
en lo Civ., Com. y Flia, Sec.1 de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NELVA NORA MAGDALENA BRUSA en au-
tos caratulados BRUSA, NELVA NORA
MAGDALENA  -  Declaratoria de Herederos -
EXPTE. N° 1849652 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. Villa María, 12/08/2014. Sec: Pellegrini
Sergio Omar - Juez: Bonadero de Barberis
Ana Maria.

5 días - 20964  - 4/9/2014 - $ 225,55

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 JOSE VICENTE
AGUDO en autos caratulados AGUDO JOSE
VICENTE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2368520/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
20 de Diciembre de 2012. Sec.: Villalba Aquiles
Julio - Juez: Yacir Viviana Siria

5 días - 20963  - 4/9/2014 - $ 195.-

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Provincia de Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Adelqui Hugo Ortiz ó Adelkis Hugo Ortiz ó
Adelquis Hugo Ortiz en los autos caratulados
“ORTIZ  ADELQUI  HUGO, o ADELKIS o
ADELQUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS.”
Expte N° 1891793) por el término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Morteros, 08
de agosto de 2014 - Dr. Herrán José María:
Juez 1ra Instancia, Dra. Otero Gabriela Amalia:
secretario Juzgado 1ra Instancia.

5 días – 20892 - 4/9/2014 - $ 182.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y 1ª  Nominación en lo Civil, Comercial y Flia. de
la ciudad de Río Tercero, Dra. SANCHEZ
TORASSA, ROMINA SOLEDAD, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Alberto Luis BENITEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar la correspondí ente
participación en los autos caratulados
“BENITEZ, Alberto Luis - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 2 - Dra. Anahí Teresita BERETTA.
Of. 12 de Agosto de 2014.

5 días – 20891 - 4/9/2014 - $ 261,95

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1° Inst. C.C.y Flia,
1° Nom, Río 3°, Secret. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
“NUCCIO, JUAN JOS E M 6583415” para que
en 20 días comparezcan a tomar participación
bajo apercibimiento de la ley. En autos
caratulados “NUCCIO JUAN JOSE - Declaratoria
de Herederos - N° 1912005” que se tramitan
por ante este Tribunal. Fdo: Oliva, Mariela,
Prosec. Letrada. Oficina  06 de Agosto de

2014.- Mariela Oliva PROSECRETARIA
LETRADA

 5 días - 20890  - 4/9/2014 - $ 273.-

SAN FRANCISCO. La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
Primera Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, Córdoba, Dra. Gabriela Noemí Castellani,
en los autos caratulados “Mendoza Matilde
Nélida - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1854273) tramitados por ante la Secretaria N°
2 de aquel Juzgado, mediante el presente
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Mendoza Matilde Nélida, para
que en el término de veinte días desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
hagan valer los que les correspondan, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Gabriela Noemí
Castellani (Juez) Gilleta Claudia Silvina
(Secretaría). San Francisco, 06 de Junio de
2014.-

5 días – 20889 - 4/9/2014 - $ 318,50

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civ. Como Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal. S.C.,
con asiento en la ciudad de Morteros Pcia. de
Cba. CITA y EMPLAZA bajo los apercibimientos
de ley a herederos, acreedores y a todos
quienes se creyeren con derecho a la herencia
del Sr. LAGLAIVE RAÚL a comparecer en el
término de veinte días a partir dc la última
publicación del presente a los autos “1764704
Laglaive Raúl- Declaratoria de Herederos “,
tramitados ante dicho Juzgado, Secretaría
única a cargo de la autorizante. Oficina, de
Agosto de 2014.-

5 días – 20888 - 4/9/2014 - $ 273.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Secretaría N°  6, cita y emplaza a
los herederos y acreedores d e
FERNANDO MANSUETTO BOTTERO
o FERNANDO M. BOTTERO y de FRANCISCA
LEDA JAIME para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos “BOTTERO FERNANDO MANSUETTO o
FERNANDO M. Y FRANCISCA LEDA JAIME -
DECLARATORIA de HEREDEROS (SAC.
1919533)”, bajo apercibimientos de ley. Oficina,
5 de Agosto de 2014. María G. Bussano de
Ravera – Secretaria.

5 días - 20887  - 4/9/2014 - $ 273.-

JESUS MARIA. El Juzgado de 1°. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Provincia de Córdoba, Secretaría
N°  2, en “DACQUET MARIA MARTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (Expte.
1922475), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de DACQUET MARIA
MARTA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. SARTORI JOSE ANTO-
NIO, Juez; SCARAFIA DE CHALUB, María An-
drea, Secretaria. Jesús María, 15 de agosto
de 2014.

5 días – 20886 - 4/9/2014 - $ 227,50

JESUS MARIA. El Juzgado de 1°. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Provincia de Córdoba, Secretaría
n° 2, en “GOMEZ HECTOR HUGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (Expte.
1850031), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de GOMEZ HECTOR HUGO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. SARTORI JOSE ANTO-
NIO, Juez; SCARAFIA DE CHALUB, María An-
drea, Secretaria. Jesús María, 13 de agosto
de 2014.

5 días – 20885 - 4/9/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª  Instancia
y 1ª  Nominación en lo Civil y Comercial de
San Francisco, Secretaría N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TARDITTI
ELSA LUISA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos “TARDITTI ELSA LUISA -
DECLARATORIA de HEREDEROS (S.A.C.
1929645)” bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 20 de agosto de 2014.  Silvia Raquel
Lavarda – Secretaria.

5 días – 20884 - 4/9/2014 - $ 143.-

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), Secretaria Nro.  6 se
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora MARIA ELINA
LINAREZ para que en el término de veinte días
concurran a tomar participación en estos au-
tos caratulados “LINAREZ MARIA ELINA  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1914994) que se tramitan por ante este
Juzgado, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, de agosto de 2014.”

5 días – 20883 - 4/9/2014 - $ 227,50

  LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C de
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Nahuel Hernán
PORTA, en los autos caratulados: “PORTA,
NAHUEL HERNAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte N° 1748544), 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.- La Carlota, 01/
08/2014.- Fdo.: Raúl Oscar Arrázola - Juez.
Marcela Carmen Segovia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 20916 - 4/9/2014 - $ 225.-

LAS VARILLAS, 07/08/2014 - la Señora Juez
de Primera Instancia en lo C.C.C.F.C.M. y F. de
la ciudad de las Varillas, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes en los autos
caratulados: “DENTE MARIANA  /  NOVARECIO
SERAFIN ALFREDO  / NOVARECIO JOSÉ
SERAFIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1928301), para que en el término de
veinte días, comparezcan  a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el Boletín Oficial..”.-
Fdo.: Musso, Carolina-JUEZ; Emilio Yupar -
Secretario.-

5 días – 20902 - 4/9/2014 - $ 232,05

OLIVA. “El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la
ciudad de Oliva (Cba.), CITA y EMPLAZA a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante: TERESA
ROSALINA MATTIS; para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “MATTIS, TERESA ROSALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  -  N° 1706315
- CUERPO 1”, bajo apercibimiento de ley.- Oliva
(Cba.), Agosto de 2014.-

5 días – 20901 - 4/9/2014 - $ 136,50

OLIVA. “El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la
ciudad de Oliva (Cba.), CITA y EMPLAZA a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la  causante: TERESITA
VIVIANA MARTINEZ; para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “MARTINEZ, TERESITA VIVIANA
-  DECLARATORIA DE HEREDEROS _ N°
1800363 - CUERPO 1”, bajo apercibimiento
de ley.- Oliva (Cba.), Agosto de 2014.-

5 días – 20904 - 4/9/2014 - $ 136,50

LAS VARILLAS -La Señora Juez de 1° Inst.
en lo Civ. Com. Conc. Fam. Men.  Y Fal. de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBEL JOSE GENERO, L.E.6.418.167, en los
autos caratulados: “GENERO, ROBEL JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-(Expte. N°
1903294), para que en el término de veinte
días (20) a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.-Las Varillas, 21 de Julio de
2014.-Fdo. MUSSO, Carolina-Juez; Dr.
YUPAR, Emilio Roque-Secretario.-

5 días – 20876 - 4/9/2014 - $ 264,55

El Sr. Juez de 3° Nom. Civil, Ccial, Conc. y
Flia. de Rio Tercero, cita y emplaza a los
sucesores de ENRIQUE HUMBERTO ARIAS
por  edictos, para que dentro del  término de
veinte días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar  a  derecho en los au-
tos "TORRADO, ANTONIA ILDA o HILDA
ANTONIA o TORRADO DE ARIAS, ANTONIA
ILDA o HILDA ANTONIA TESTAMENTARIO -
INCIDENTE DE EXCLUSIÓN DE VOCACIÓN
HEREDITARIA" Expte. 1856336 Cpo.1,
contesten la demanda, opongan
excepciones o deduzcan reconvención en
su caso, debiendo ofrecerse en el mismo
acto la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alejandro Daniel
Reyes, juez; Dra. Susana Amelia Piñán,
secretaria.

5 días – 21161 -  4/9/2014 - $ 535.-

LAS VARILLAS -La Señora Juez de 1° Inst.
en lo Civ. Com.Conc. Fam. Men. y Fal. de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEBERINO PIVETTA, L.E. 6.401.305, en los
autos caratulados: “PIVETTA SEBERINO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-(Expte. N°
1897005), para que en el término de veinte
días (20) a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.-Las Varillas, 30 de Junio de
2014.-Fdo. MUSSO, Carolina-Juez; Dr.
YUPAR, Emilio Roque-Secretario.-

5 días – 20875 - 4/9/2014 - $ 260,65

VILLA MARIA. El señor Juez de 1° Inst. y
3°Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel CAMMISA, en
estos autos caratulados “PAREDES EMILIO
ARTURO - DECLARATORIA DE HEREDEROS’,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante Emilio Arturo
PAREDES, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación /bajo apercibimiento de

ley.-  Fdo.:  Dr.:  PABLO SCOZZARI -
PROSECRETARIO LETRADO, Fdo.: Dr.
AUGUSTO CAMMISA-JUEZ.-

5 días – 20872 - 4/9/2014 - $ 440.-

SAN FRANCISCO El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Alberto Francisco DANIELE en autos “DANIELE
ALBERTO FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”  Expte. N° 1924551, y a los que
se creyeren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco,  12 de agosto de 2014.
Dra. María Graciela Bussano de Ravera,
Secretaria.

5 días – 20874 - 4/9/2014 - $ 193,05

OLIVA. “El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la
ciudad de Oliva (Cba.), CITA y EMPLAZA a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante: DELIA
DOMINGA BERTERO; para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “BERTERO, DELIA DOMINGA
DECLARATORIA DE HEREDEROS - N° 1673736-
CUERPO 1”, bajo apercibimiento de ley.- Oliva
(Cba.), Julio de 2014.-

5 días – 20905 - 4/9/2014 - $ 136,50

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Unica Nom. Civil y Com. Conc, F. C. M. F., de
la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ENRIQUE
TRUCCO; MIGUEL RAMON TRUCCO; INES
MAGDALENA BERTORELLO, para  que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados TRUCCO, MIGUEL ENRIQUE /
TRUCCO, MIGUEL RAMON /  BERTORELLO,
INES MAGDALENA DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 01/07/2014, Fdo: Dra. Carolina Musso
(Juez) y Dr. Emilio Yupar (Secretario).-

5 días – 20877 - 4/9/2014 - $ 268,45

OLIVA. El Sr. Juez 1a. Inst. y 3ra Nom. C.y C.
de la 5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba., con
asiento en esta ciudad de San Fco, Dr. Carlos
Ignacio Viramonte cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Emma POTTE para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “POTTE, EMMA-
Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 1923134)
bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco,
12  de agosto de 2014- Dra. María G. Bussano
de Ravera- Secretaria.-

5 días – 20878 - 4/9/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19°Nom. Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Luis Alejandro Vivas, en los
autos caratulados “VIVAS LUIS ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte..
2541255/36) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Juez: Guillermo César
Laferriere. (PAT) - Prosec: Marianela Fornasari,
- Cba, 25 de agosto de 2014.-

5 días - 20968  - 4/9/2014 - $ 143.-

OLIVA. El Juez del Juzgado de 1° Instancia
y 1° Nominación, Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 1 a cargo de la Secretaria Dra.

Silvia Lavarda, llama cita y emplaza los
herederos y acreedores de DOMINGA
CRISITINA BIGLIA e HIPOLITO CANDELERO,
para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “BIGLIA, DOMINGA CRISITINA y
CANDELERO, HIPOLITO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 1931253) “, que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de ley.
Oficina  13 de Agosto de 2014.-  Hugo Raúl
González – Prosecretario Letrado.

5 días – 20879 - 4/9/2014 - $ 318,50

SAN FRANCISCO. El Juez a cargo del Juzgado
de 1° Instancia y 3° Nominación, Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Pcia.
de Córdoba, Secretaria N° 5 a cargo de la Dra.
NORA CARIGNANO, llama, Cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VERON
MARCELO ALBERTO y  COLLA ROSA ESTHER,
para que en el término de veinte días
comparezcan  a estar a derecho en los autos
caratulados “1910530 - VERON MARCELO
ALBERTO - ROSA ESTHER COLLA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo
apercibimiento de ley. Oficina   07 de Agosto
de 2014. Fdo.: Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio
(Juez), Dra. CARIGNANO, Nora (Secretaria).

5 días - 20881  - 4/9/2014 - $ 318,20

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco Dr. Carlos Ignacio
Viramonte, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y/o acreedores de
Juan Antonio Carignano y Elvina Lovera o
Lobera, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“CARIGNANO JUAN ANTONIO Y ELVINA
LOVERA o LOBERA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte  N°  1914076 que se
tramitan ante este juzgado, Secretaría a cargo
de la autorizante. San Francisco, de Julio de
2014. Dra. Nora Carignano - Secretaria.-

5 días – 20880 - 4/9/2014 - $ 273.-

BELL VILLE. NOM. C.C.C y F. DE BELL VILLE,
DR. DAMIAN ESTEBAN ABAD, CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
DE LOS CAUSANTES DON FERNANDO
ANDRES PERACCHIA Y/O PERACHIA y DOÑA
MARIA LUISA TOULLET Y/O TOULET, PARA
QUE COMPAREZCAN Y TOMEN
PARTICIPACIÓN EN LOS AUTOS
CARATULADOS: “PERACCHIA Y/O PERACHIA
FERNANDOANDRES y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - (EXPTE. 1652813)”, y A LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESIÓN, POR EL TERMINO DE VEINTE DIAS
A PARTIR DE. LA ULTIMA PUBLICACIÓN,  BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- OFICINA, MARZO
DE 2014".- DRA. BAEZA, MARA CRISTINA –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 20939 - 4/9/2014 - $ 267,80

El juez de 1° Inst. y 34° Nom. Civ. y Com., cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante en autos: “GALINDEZ GAUNA,
MARIA ALICIA ARGENTINA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2551319/36) para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos au-
tos.- Córdoba, 18 de Julio de 2014.- FDO.: PALA
DE MENENDEZ, ANA MARIA - SECRETARIA.

5 días – 20967 - 4/9/2014 - $ 169.-
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 50°Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMPANA IRMA Y
CONCI, HUMBERTO RAMÓN En autos
caratulados CAMPANA IRMA - CONCI,
HUMBERTO RAMÓN  -  Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2589106/36 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 Agosto de
2014. Prosec.:  Ovejero María Victoria - Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.

 5 días - 20965  - 4/9/2014 - $ 234.-

BELL VILLE - En los autos caratulados “IMAN
Ramona María Susana y/o María Susana y
COSTILLA Juan Gerardo- Declaratoria de
Herederos”, Expte, 1782539, por disposición
del Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Laboral de Primera
Nominación de Bell Ville, Secretaría N° 1,se
cita y emplaza a los herederos 1 y acreedores
de Ramona María Susana y/o María Susana
IMAN y Juan Gerardo COSTILLA, por el término
de 20 días, a partir de la primera publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Víctor M. Cemborain - Juez.- Dra. Patricia
Eusebio - Secretaría.- Oficina, 25 de agosto
de 2014.-

5 días - 20969  - 4/9/2014 - $ 295,10

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14° Nom. en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. María Nieves Portela, en
autos caratulado “PORTELA María Nieves -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2593525/
36” a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley.- Cba, 20/08/14. Fdo.:
Mirta I. Morresi, Secret.  Julio L.Fontaine (h)
Juez.

5 días – 20990 - 4/9/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1° Inst y 50°Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DAMIANI ILDA
LUISA y ALTAMIRANO LISANDRO DANIEL En
autos caratulados: DAMIANI ILDA LUISA Y
ALTAMIRANO LISANDRO DANIEL -Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2547637/36 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 12 de mayo de 2014-
Prosecretaria Salort De Orchansky Gabriela
Judiht -Juez: Benítez De Baigorri Gabriela M.

5 días – 20992 - 4/9/2014 - $ 256,75

LABOULAYE. El Juez de 1° Inst. y Única Nom.
Civ. y Com. cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Carlos Alberto
MENSEGUES, en autos “MENSEGUES Carlos
Alberto - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. 1938126”, por veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
TORRES Jorge David - Juez.-Laboulaye, Agosto
de 2014.-

5 días - 20970  - 4/9/2014 - $ 156,00

 ALTA GRACIAEl Sr Juez de 1°Inst y 1° Nom
en lo CivComConc. yFlia –Sec. 2  Alta Gracia,
cita  y emplaza a los herederos y acreedores
de COBO PATRICIO ROQUE Y RAMOS
DOLORES CASILDA O CACILDA En autos

caratulados COBO PATRICIO ROQUE Y RAMOS
DOLORES CASILDA O CACILDA -Declaratoria
de Herederos Exp N° 1814693 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. Alta Gracia 28/07/2014 Juez: Cerini
Graciela -Prosecretaria González Maria
Gabriela.

5 días - 20991  - 4/9/2014 - $ 247,65

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ., Com.y de
Familia de 1° Instancia y 6° Nom., Secretaría
nro. 11 a cargo de la Dra. Carla Mana, en los
autos caratulados “Expte. N° 1696723 COY,
Pedro Ramón y PACHECO Dora Antonia -
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Pedro Ramón COY DNI    y Doña Dora Antonia
PACHECO DNI 18.683.865, para que en el
término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
29 de Mayo de 2014. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso -JUEZ-

5 días – 20987 - 4/9/2014 - $ 249,60

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Inst y 3ra
Nom. en lo C. y C. y de Flia de Río IV cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IDA
AUGUSTA MELICA D.N.I 3.415.883 en los au-
tos caratulados “MELICA IDA AUGUSTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp
1828129” Y a los que se consideren con
derecho a la Sucesión para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de Agosto
de 2014.

5 días - 20988  - 4/9/2014 - $ 139,75

El Sr. Juez de- 1° Instancia y 27°  Nominación;
Civil  y  Comercial, de la  ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Stella Mary Rodolfina Sanabria
en autos caratulados: “ SANABRIA STELLA
MARY RODOLFINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2289300/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley:  Córdoba,
01 de Agosto de 2014. Fdo: Dr. José Luis García
Sagués - Juez

5 días - 20989  - 4/9/2014 - $ 231,40

HUINCA RENANCO. La Sra Juez de 1° lnst en
lo Civ. Com. Conciliación y Flia de la Ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren  con
derecho a la herencia de José Alberto BONELLI,
Doc.Ident M 6.656.247, en autos caratulados
“BONELLI José Alberto s/Declaratoria de
Herederos”   (Expte 1856594), 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, 22 de Agosto
de 2014.

5 días - 20985  - 4/9/2014 - $ 219,70

ARROYITO. El Juez de 1 °lnst y Unica Nom
en lo Civ, Com, Conc, Fam, Inst, Men y Faltas
de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y quienes se crean con derecho
sobre los bienes de Carlos Horacio Lemos,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de Ley en estos autos

caratulados:”LEMOS, CARLOS HORACIO -
DECLARATORIA DE
HEREDEROS.Expte.1742999", bajo
apercibimiento de ley: FIRMADO: Dra. Marta
Abriola (Secretaria) Oficina, 25 de Agosto de
2014.

5 días – 20973 - 4/9/2014 - $ 169,00

El Señor Juez del 1° Inst. 32° 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 SONORA,
ALEJANDRO DIEGO, DNI N° 23.196.402 en los
autos caratulados “Sonora Alejandro Diego
Declaratoria de Herederos, Expte. - 2567854/
36”, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 13
de Junio de 2.014. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Juez y Dr. Fournier Gabriel
Mauricio - Prosecretario.

5 días – 20972 - 4/9/2014 - $ 234,00

HUINCA RENANCÓ: El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Juez Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría Dra. Nora G. Cravero, en los autos
“Tardito, Irene - Declaratoria De Herederos -
expediente 1807031” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 25 de
agosto de 2014.

5 días – 20971 - 4/9/2014 - $ 136,50

El señor juez de 1ra. Instancia y 14°
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 Ochoa Emilio Gabriel D.N.I
6.513.656, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los” autos caratulados
“Ochoa Emilio Gabriel- Declaratoria de
herederos. Expte. N° 2591039/36. Córdoba, 26
de agosto de 2014. Fdo.: Dr. Fontaine Julio
Leopoldo (h): Juez. Dra. Morresi, Mirla Irene:
Secretaria.

5 días – 20952 - 4/9/2014 - $ 234,65

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Norma Inés
MARTINENGO en los autos caratulados
“MARTINENGO NORMA INES – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte N° 1896403), 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.- La Carlota,
29107/2014.- Fdo. Arrázola, Raúl Oscar - Juez
- Segovia Marcela Carmen. Prosecretario
Letrado.-

5 días – 20920 - 4/9/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN ANDRÉS ZEC y NICOLÁS
MARCIANO ZEC, en los autos “ZEC, JUAN
ANDRÉS Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.1654837) para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La

Carlota, 13/8/2014. Raúl Oscar Arrazola – Juez;
Secretaría N° 1.

5 días – 20919 - 4/9/2014 - $ 180,05

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La  Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Juancito Roberto Barlle y GIadys
Noemi Esther Righi, en los autos caratulados:
“BARILE, JUANCITO ROBERTO Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N°  1921643), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 13 agosto de
2014. Juan José Labat - Juez - Carlos E. Nolter
- Prosecretario Letrado.

5 días – 20918 - 4/9/2014 - $ 221.-

LA CARLOTA.-”EI Juzgado de 1° lnst. Civ y
Com. de La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
Mario Osvaldo Humberto Ingrassia, en los au-
tos caratulados “INGRASSIA, Mario Osvaldo
Humberto- Declaratoria de Herederos”
Exp.1847902- para que en el término de veinte
dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-Fdo. La Carlota, 24/07/
2014- Fdo. Arrazola, Raúl Oscar-Juez; Carlos
Enrique Nolter; Prosecretario Letrado.

5 días – 20917 - 4/9/2014 - $ 178,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8a 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 LORETO SINDULFO
BUSTAMANTE - AGUSTINA DINA o MARIA
AGUSTINA RISSO en autos caratulados
Bustamante Loreto Sindulfo - Risso Agustina
Dina o María Agustina - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1483375/36), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba, 11/8/2014.- Fdo. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez - Singer Berrotaran María
Adelina, Sec.

5 días – 20956 - 4/9/2014 - $ 227,50

  JESUS MARIA - El Sr. Juez del Juzgado Civ.
Com. Conc. y Flia. Sec. 2, Jesús María cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de OSCAR ADOLFO BRANDALISE en autos
caratulados Brandalise Oscar Adolfo -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1830722), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Jesús María, 11/8/2014.-
Fdo. José Antonio Sartori, Juez - Scarafia de
Chalub.

5 días – 20955 - 4/9/2014 - $ 182,50

LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst en lo Civ,
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a  todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA DOLORES DAL CONZO ó
D’ALCONZO, en los autos “MIGNACCO,
VICTORIO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1657134), para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, La
Carlota, 20/08/2014 Raúl Oscar Arrazola - Juez,
Secretaría N° 1,

5 días - 20925  - 4/9/2014 - $ 178,10

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 consideren con derecho a la herencia
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de Élida María CESOLI y/o Élida María CÉSOLI,
en los autos caratulados “CESOLI, ELIDA MARIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (Expte, N°
1827258), para que en el término de veinte
(20) dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 12/08/2014.
Fdo Raúl Oscar Arrázola - Juez. Marcela C.
Segovia - Prosecretaria Letrado-

5 días – 20924 - 4/9/2014 - $ 208.-

LA CARLOTA – El Juzgado de 1ra. Instancia
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 Nelly Esther Gallo y Carlos Anto-
nio Pérez en los autos  caratulados: “GALLO
NELLY ESTHER Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1916392, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 20/08/2014. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Marcela Carmen Segovia -
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 20923 - 4/9/2014 - $ 230,75

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 Laura Carina Haydee Amorin o
Laura Carina Haydée Amorin en los autos
caratulados: “AMORIN LAURA CARINA
HAYDEE O  LAURA CARINA HAYDEE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1905263, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 20/08/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 20922 - 4/9/2014 - $ 208.-

LA CARLOTA. El Juzgado de 10 Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Carlos Horacio ANDRADA, en
los autos caratulados: “ANDRADA CARLOS
HORACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1928160, de fecha 01/08/2014), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 13 de agosto
de 2014. Fdo. Juan José Labat, Juez (PAT),
Carlos Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.-

5 días – 20921 - 4/9/2014 - $ 221.-

El señor Juez de 1° Inst. y 11°Nom. en lo Civil
y Comercial con asiento en la ciudad de
Córdoba Capital, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
COCHA, LUCAS ORLANDO, en autos
caratulados COCHA, Lucas Orlando -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2574687/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y  bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Sec: MIRO,
María Margarita - Juez: BRUERA, Eduardo
Benito. Córdoba Capital, 26 de Agosto de 2014.

5 días – 20930 - 4/9/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO, la Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra Inst. y.2°Nom. de Río Cuarto Dra. Fernanda
Bentancourt, Secret. a cargo de Dra. Silvana
Ravetti de Irico, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los Sres. Antonio
Robledo y Clotilde o Cleotilde Lucero de Robledo
L.C. 0.778.497 en autos caratulados;

“ROBLEDO, ANTONIO Y CLOTILDE O
CLEOTILDE LUCERO DE ROBLEDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1739705 para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 23/06/14.-

5 días - 20931  - 4/9/2014 - $ 245,05

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de 1°
Instancia y 1° Nom. C ..y C. de San Francisco,
Dra.1 Gabriela Castellani, Secretaría N° 1 , cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Don Luis Peretti y de Norma Josefa Lopez ,para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en estos autos
caratulados “PERETTI LUIS Y LOPEZ NORMA
JOSEFA - Declaratoria del herederos” , bajo
apercibimientos de ley .- San Francisco, 21 de
agosto de 2014.-

 5 días - 20894  - 4/9/2014 - $ 182.-

El Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación, en lo Civil y Comercial,  Secretaria
N° 1, cita y emplaza a todos los que se creyeran
con derecho a la  herencia de GENERO, PEDRO
FLORENTINO para que comparezcan en el
término de 20 días siguientes a la primera
publicación en autos caratulados  “GENERO,
PEDRO FLORENTINO - Declaratoria de
Herederos”, tramitados ante el Juzgado a su
cargo, bajo apercibimiento de ley.- San Fran-
cisco, 13 de Agosto 2014.- Hugo Raúl
González – Prosecretario Letrado.

5 días - 20895  - 4/9/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 15a. Nom. en lo Civil
y Com. de esta ciudad, en estos autos
caratulados “LOPEZ  ALONSO, Domingo -
LÓPEZ,  Domingo - DIAZ, Irma Aurora - Díaz,
Irma - Declaratoria de Herederos -
Nro.2560686/36”; ... “Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho , bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135)  - Oficina, Junio de 2014. Fdo.: Dra.
González de Robledo, Laura Mariela - Juez.- y
Ledesma, Viviana Graciela - Secretaria-

5 días – 19334 - 28/8/2014 - $ 339,30

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec.1 - Jesús María, .cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DELPERCHIO LUIS RODOLFO. En autos
caratulados: DELPERCHIO LUIS RODOLFO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1852856 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María 15/08/2014.
José Sartori Juez - Miguel Pedano - Secretaria.

5 días – 20800 – 3/9/2014 - $ 195

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec. 1 - Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ NICOLAS VIDAL. En autos
caratulados: GONZALEZ NICOLAS VIDAL -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1852864 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María 05/08/2014.
José Sartori Juez -Miguel Pedano- Secretaria.

5 días – 20799 – 3/9/2014 - $ 194,35

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en
lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 - Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTRO PEDRO ESEBITAN. En autos
caratulados: CASTRO PEDRO ESEBITAN -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1817789 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 08/08/2014
Secretaría Ñáñez Nelson Humberto -Juez:
Silvia Rodríguez.

5 días – 20798 – 3/9/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA GARCIA en
autos caratulados GUTIERREZ RAFAEL -
GARCIA ANA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1286452/36 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, 29 de Julio de 2014. Juez: Mayda Alberto
Julio - Prosec: Revigliono Carla Valeria.

5 días – 20797 – 3/9/2014 - $ 199,55

HUINCA RENANCO. El Juzg 1ª Inst. Civ Com
de Huinca Renanco, cita y emplaza a los que
se consideren con derechos a la sucesión de
Narciso PALACIOS LAFUENTE DNI. 8.354.784
y Segunda MENDIA DNI. 7.780.114, en los au-
tos caratulados:  “PALACIOS LAFUENTE,
Narciso - MENDIA, Segunda - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp. N° 1906407” para que
dentro de los veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley.- Dra Tibaldi de Bertea,
Sandra - Juez PAT; Dr Funes, Lucas Ramiro,
Prosecretario-11/08/14.-

5 días – 20796 – 3/9/2014 - $ 195,65

La Sra Juez de 1ª Inst y 38ª Nom en lo C y C,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. Benitez, Mario Alejo en autos
caratulados: BENITEZ, MARIO ALEJO - DECL.
DE HERED.” N° de exp: 2575304/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.- Cba 20/08/2014.- Dra. Elbersci, María:
Juez ;Dra. Valentino, Mariela: Pro Secretaria
Letrada.-

5 días – 20795 – 3/9/2014 - $ 139,75

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 30ª 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 Fabrizio Leandro
CAPORALI en autos caratulados:  “CAPORALI,
FABRIZIO LEANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”  (Expte. N° 2589439/36), para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, quince (15) de agosto de 2014. Dr.
Federico Alejandro OSSOLA: Juez. Dra. María
Eugenia FERESIN, Prosecretaria.

5 días – 20794 – 3/9/2014 - $ 249,60

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civ. Com. Conc. Fam. Sec. 1, de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Laura Beatriz Ozan, en autos caratulados
EXPTE 1867314 - OZAN, LAURA BEATRIZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, 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, 15 de Agosto
de 2014. Secretaría: Domínguez de Gómez,
Libertad Violeta.

5 días – 20793 – 3/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERESSOTTI, Angel Daniel en
los autos caratulados, “PERESSOTTI, Angel
Daniel - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 2591532/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
quince de agosto de 2014. Massano, Gustavo
Andres: Juez; Fournier, Horacio Armando:
Secretario.-

5 días – 20792 – 3/9/2014 - $ 177,45

LABOULAYE.- Autos: “WEHT, Juan -
Declaratoria de Herederos.” (1736961). El Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Laboulaye, Dr. Jorge David
TORRES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante: Juan WEHT, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Laboulaye, 4 de junio de 2014. Jorge David
TORRES, Juez.

5 días - 20805 – 3/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 12da. Nom. en lo
Civ. y Com. de esta Ciudad, en autos
caratulados “Giraudo, Omar Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2567060/
36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante OMAR
MIGUEL GIRAUDO, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintisiete (27)
de Junio de 2014. Juez: González de Quero,
Marta Soledad. Secretaria: Bueno de Rinaldi,
Irene Carmen.-

5 días – 20791– 3/9/2014 - $ 211,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 49ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ESTER
NAIEF y MARCELO POVARCHIK en autos
caratulados NAIEF, MARIA ESTER -
POVARCHIK, MARCELO-  Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2582270/36 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 Agosto de 2014. - Sec.: Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina.

5 días – 20841 – 3/9/2014 - $ 215,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
GUSTAVO ALBERTO en autos caratulados
MARTINEZ GUSTAVO ALBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2484473/36 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. Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee -
Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 20840 – 3/9/2014 - $ 211,90

LA CARLOTA. El Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Secretaria
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N° 1, cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de doña Ada Inés Guevara en los
autos caratulados  Guevara Ada Inés -
Declaratoria de Herederos Expte1845522,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- La
Carlota, 13 de agosto de 2014. Fdo: Dr. Juan
José Labat -Juez.- Dr. Carlos Nolter -
Prosecretario letrado.-

5 días – 20839 – 3/9/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza.  a los
herederos y acreedores de MANUEL
GONZALEZ en autos caratulados GONZALEZ
MANUEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2566846/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de Julio de 2014. - Juez: Juan Manuel
Sueldo. - Prosec: Silvia Isaia.

5 días – 20838 – 3/9/2014 - $ 187,20

El Sr. Juez de 1° Inst y 10° Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GIORGI, Adorna
en autos caratulados GIORGI ADORNA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
2580827/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba ,6 de AGOSTO de
2014. Juez: GARZON MOLINA RAFAEL -
Prosec: AMILIBIA RUIZ LAURA.

5 días – 20837 – 3/9/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA LUISA
CUPELLO en autos caratulados CUPELLO
MARIA LUISA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2571126/36 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, 05 de Agosto de 2014. Prosec.: Ovejero
Maria Victoria - Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días – 20836 – 3/9/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUCZKOWSKI,
JUAN - CORNEJO, MARIA ANGELA -
BUCZKOWSKI, RUTH MYRIAM TERESA en au-
tos caratulados BUCZKOWSKI, JUAN -
CORNEJO, MARIA ANGELA - BUCZKOWSKI,
RUTH MYRIAM TERESA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2569311/36 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 Agosto de 2014- Juez: Cordeiro
Clara María - Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 20833 – 3/9/2014 - $ 269,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUIS NARCISO
COPPARI DNI 6.401.781 para que dentro de los
20 días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación en autos “COPPARI LUIS
NARCISO - DECLARATORIA - EXPTE. 2569538/
36”. Cba, 01/08/2014. Fdo: José L. García
Sagués. Juez. Trombetta. Secr.-

5 días – 20835 – 3/9/2014 - $ 156

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERCEDES DE LAS
NIEVES CARBALLO VEIGA en autos
caratulados CARBALLO VEIGA, MERCEDES DE
LAS NIEVES -  Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2588661/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 20834 – 3/9/2014 - $ 230,10

CRUZ DEL EJE. EXP: 1751108 - PORTELA
MARIA EMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- J. 1ª INST. C. C. FAM.1ª SEC. 2 - CRUZ DEL
EJE. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante para que en el término de veinte
días, a partir de la ÚLTIMA publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
los términos del Art. 152 del C. de P. C.; a cuyo
fin ofíciese. Fdo.: Dra. Ana Rosa Zeller, Jueza;
Dra. María del Mar Martínez, Prosecretaria
Letrada. CRUZ DEL EJE 23/07/2014.

5 días – 20832 – 3/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civil y
Comercial en autos caratulados DEMARIA O
DE MARIA VICENTE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 1913797/36 establece que,
atento no haberse iniciado declaratoria de
herederos de la causante Sra. Isabel Andreu,
emplácese a los herederos inciertos de la
misma para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a defenderse
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 01 de julio
de 2014. Fdo. Guillermo E. Falco, Juez, María
V. Vargas, Secretaria.

5 días - 20804 – 3/9/2014 - $ 212,55

El Sr Juez de 1ª Inst y 30ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba en los autos caratulados
PEREZ GIMENEZ, Ipolita o Ipolita Ginesa - LOPEZ
GIMENEZ, Juan - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1294031/36)”, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de
los causantes PEREZ GIMENEZ, IPOLITA Ó
IPOLITA GINESA ó HIPÓLITA PEREZ ó HIPÓLITA
GINESA PEREZ GIMENEZ ó JINESA PEREZ y
JUAN LOPEZ GIMENEZ ó JUAN LOPEZ, para
que en el plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba, 22
de Agosto de 2014.- Juez: Federico Alejandro
Ossola - Sec: María Gabriela Arata de Maymo.

5 días - 20845 – 3/9/2014 - $ 279,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GARCIA
RICARDO DANIEL. En autos caratulados:
GARCIA RICARDO DANIEL - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2586675/36 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 11 de agosto de

2014. Juez: María  C. Sammartino de Mercado
- Secretario: Nora C. Azar.

5 días - 20803 – 3/9/2014 - $ 199,55

El Sr Juez de 1ª Inst. y 44° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROSA
ANTONIA MARGARITA Y ARIZA OMAR JOSE.
En autos caratulados: ROSA ANTONIA
MARGARITA - ARIZA OMAR JOSE -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2581542/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
15 de agosto de 2014. Juez: Mira Alicia Del
Carmen.- Secretaria: María Inés López Peña.

5 días - 20802 – 3/9/2014 - $ 232,05

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst en
lo Civ Com Conc y Flia - Sec.1 -Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FARAUDO NELI MARIA. En autos
caratulados: FARAUDO NELI MARIA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1852871 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María 05/08/2014. José Sartori Juez-
Miguel Pedano - Secretaria.

5 días - 20801 – 3/9/2014 - $ 189,80

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 ENRIQUE LUIS
TABBIA en autos caratulados TABBIA
ENRIQUE LUIS - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2589788/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de Agosto de 2014. Prosec.:
González Etienot Baldomero - Juez: Lines
Sylvia Elena.

5 días - 20846 – 3/9/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 36ª Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Juan PERETTI
y Ana María PICCO en los autos PERETTI, Juan
- PICCO, Ana María - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2579692/36, por el
término de veinte días a partir de la fecha de
la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 de Agosto de
2014. Juez: Lines Sylvia Elena - Prosec:
Mendoza, María José.

5 días - 20844 – 3/9/2014 - $ 208

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 ARIEL ISIDRO
PELUDERO, ISIDRO PELUDERO y MAFALDA
DEL ROSARIO CASTRO en autos caratulados
PELUDERO ARIEL ISIDRO - PELUDERO ISIDRO -
CASTRO MAFALDA DEL ROSARIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2567960/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11 de Junio de 2014.
Sec: Pala De Menendez, Ana María.

5 días - 20843 – 3/9/2014 - $ 247

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ, Com, Conc y Flia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
PEIRETTI en los autos caratulados PEIRETTI
JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. 1856516 para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Juez: José María Tonelli - Prosec:
Rosana Noel Nieto - Marcos Juárez, 25 de junio
del 2014.

5 días - 20842 – 3/9/2014 - $ 219,70

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Viviana Siria Yacir, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Julio Cesar Morales, en los
autos caratulados “MORALES, Julio Cesar -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2590428/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Agosto de
2014. Juez: Dra. Viviana Siria Yacir.
Prosecretario: Dra. Virginia Angeli.

5 días – 20817 – 3/9/2014 - $ 239,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 36° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN POWCH.
En autos caratulados: POWCH JUAN -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2585982/36
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, baje>
apercibimiento de ley. Cba 7 de agosto de 2014.
Juez: Sylvia E. Lines - Secretaria: Inaudi De
Fontana María Soledad.

5 días – 20816 – 3/9/2014 - $ 189,80

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de la Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
de la Ciudad de Cruz del Eje, Secret. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAIGORRIA, ROSA, En autos caratulados:
“BAIGORRIA ROSA-Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1107847”, y a los que se
consideren con derecho a los bienes, 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.
Cruz del Eje, 15 de Abril de 2013. Secretaría:
Pérez, Viviana Mabel.

5 días – 20814 – 3/9/2014 - $ 218,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BENITO OS-
CAR GOMEZ y ROSA ELVIRA OVIEDO. En au-
tos caratulados: GOMEZ BENITO OSCAR -
OVIEDO ROSA ELVIRA - Declaratoria de
herederos - Exp N° 2582443/36 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., 20 de agosto
de 2014.  Juez :  Vic to r ia  M.  Tag le  -
Secretaria: Adriana L. Bruno De Favot.

5 días – 20815 – 3/9/2014 - $ 228,15

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de 1ª
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l  y  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia, de la Ciudad de Cruz
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del Eje, Secret. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ, ADOLFO
LEON, en autos caratulados: “DIAZ,
ADOLFO LEON-Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 77773, y a los que se
consideren con derecho a los bienes, 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. Cruz
del Eje, 03 de Diciembre de 2013. Secretaría:
Sánchez de Marín, Adriana.

5 días – 20813 – 3/9/2014 - $ 220,35

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de la Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, de
la Ciudad de Cruz del Eje, Secret. 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ, JOSE MARIA, En autos caratulados:
“LOPEZ, JOSE MARIA-Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1309620”, y a los
que se consideren con derecho a los bienes,
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. Cruz
del Eje, 03 de Diciembre de 2013. Secretaría:
Sánchez de Marín, Adriana.

5 días – 20812 – 3/9/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AREVALO
BENIGNO. En autos caratulados AREVALO
BENIGNO- Declaratoria de Herederos Exp N°
2581271/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 1
de agosto de 2014. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo – Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.

5 días – 20811 – 3/9/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEVALIS MARINO
JUAN. En autos caratulados: DEVALIS MARINO
JUAN - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2563866/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a ,estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
20 de agosto de 2014 Juez: Lucero Héctor
Enrique Secretaria Valdés Cecilia María.

5 días – 20810 – 3/9/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA JUAN
EDUARDO. En autos caratulados: MOLINA JUAN
EDUARDO - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2587695/36 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
20 de agosto de 2014. Juez Falco Guillermo E. -
Secretaria María V. Vargas.

5 días – 20809 – 3/9/2014 - $ 196,30

RIO SEGUNDO. LA SRA JUEZ DE 1ª  INST. CIV.
COM. CONC. FLIA. DE RÍO II, EN LOS AUTOS
CARATULADOS “GRASIANO SANTIAGO JUAN
- DECL. DE HERED.” (EXPTE. N° 1881591), CITA
Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA O
BIENES DEL CAUSANTE SANTIAGO JUAN
GRASIANO PARA QUE EN EL TÉRMINO DE
20 DÍAS COMPAREZCAN A ESTAR A

DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY.- RIO SEGUNDO, 31/07/2014.- FDO:
DRA. S. E. MARTÍNEZ GAVIER - JUEZ.-
DR.  MARCELO GUTIERREZ -
SECRETARIO”.

5 días – 20808 – 3/9/2014 - $ 148,85

RIO CUARTO, 05/08/14. La Juez en lo C
y C de 1° Inst. y 5ª Nom., Río IV en autos:
“GODOY, Blanca Natividad - Decl. de
Hered.” (1897991), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo los que
se consideren comparezcan a estar a
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fallecimiento de Doña GODOY, Blanca
Natividad, DNI 10.156,515, para que
dentro del 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.
Fdo: Dra. Rita FRAIRE de BARBERO Juez
y Dra. Carla BARBIANI Prosecretaria.
Oficina, 14/8/2014.

5 días – 20741 – 3/9/2014 - $ 227,50

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST y QUINTA
(5) NOMINACION EN LO CIV y COM CITA y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE ESTELA  JORGELINA
GONZALEZ, EN AUTOS: “GONZALEZ
ESTELA JORGELINA  -DECLARATORIA DE
HEREDEROS No. 2562407/36, Y A LOS
QUE, SE CONSIDEREN CON DERECHO A
LA SUCESION POR EL TERMINO DE 20
DIAS, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY,
CORDOBA, AGOSTO DE 2014. FDO.
MONFARRELL RICARDO GUILLERMO:
JUEZ,  V ILLA MARIA ,  MERCEDES:
SECRETARIA. CORDOBA, DE 2014.-

5 días – 20740 – 3/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ra
Inst. y 5ta. Nom. en lo Civil y Comercial,
secretaria N° 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Morales Aldo Delfor, DNI 6.633.349, en
autos caratulados “Morales Aldo Delfor -
Declaratoria de Herederos” - Expediente
N° 1837429 para que en término de veinte
(20) días a partir, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto 05 de junio de 2014. Fdo: Dra.
Carla B. Barbiani pro- Secretaria.

5 días – 20739 – 3/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ra
Inst. y 5ta. Nom. en lo Civil y Comercial,
secretaria N° 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Morales Reinaldo Tristán, DNI 6.638.766
en autos caratulados “Morales Reinaldo
Tristán - Declaratoria de Herederos” -
Expediente N° 1837455 para que en término
de veinte (20) días a partir, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto 23 de julio de 2014. Fdo:
Dra. Rita Fraire de Barbero Juez, Dr. Diego
Avendaño Secretario.

5 días – 20738 – 3/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra Inst. y de 1ra. Nom. de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. Jase A. PERALTA,
en los autos caratulados “TITARELLI,
Rigeto -  ALTINA,  Ester  Franc isca -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1917099), cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se

consideren con derecho a los bienes del
causante, doña Ester Francisca Altina LC
N° 2.927.024, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto,
agosto 15 de 2014. Fdo. Peralta - Juez Luque
Videla – Secretaria.

5 días – 20737 – 3/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C C y
Fam. de 6a. Nom., Sec. N° 12, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Abel Angel AUDISIO, DNI 7.643.989, en
autos caratulados “Audisio Abel Angel -
Declaratoria de Herederos” Expte. 1852935, 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, 20 de Agosto de 2.014.

5 días – 20734 – 3/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ª Inst.
y 6ª Nom., en estos autos caratulados “ALANIZ,
Francisca Ofelia - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1849535)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, Francisca Ofelia ALANIZ, L.C. N°
5.004.272, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso (Juez), Dra. María G.
Aramburu (Secretaria).- Río Cuarto, 11 de agosto
de 2014.-

5 días – 20735 – 3/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. EL SR JUEZ DEL J.C.C. DE 2da.
NOM. EN AUTOS CARAT. “MARTINENGO, MARIA
DEL CARMEN -D H” (Expte. N° 1877013), ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho de los bienes de la causante
MARTINENGO, MARIA DEL CARMEN DNI N°
24442845 para que en término de 20 días a contar
a partir del último día de publicación de edicto
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de agosto
de 2014. FIRMADO: JUEZA: FERNANDA
BETANCOURT - STRIA Dra. ANA VALDEZ
MERCADO.-

5 días – 20732 – 3/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 5ta. Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
en autos caratulados: “FLORIANI, ELBIO
CELESTE - Declaratoria de Herederos Expediente
N° 1842464.- Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
FLORIANI, ELBIO CELESTE, D.N.I. 6.619.790, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 20 de Agosto
de 2014.-. Fdo.: RITA FRAIRE DE BARBERO –
JUEZ - Dra. CECILIA SANGRONI - Secretaria-.

5 días – 20731 – 3/9/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3era. Nominación en lo Civil,  Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de  Río Tercero,
en los autos  “PIGNATTA MIGUEL HUMBERTO -
GROSSO ELEONOR MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1916543), cita y emplaza a todos los que
creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes “PIGNATTA, MIGUEL HUMBERTO L.E.
N° 6.576.819, GROSSO, ELEONOR MAGDALENA
L.C. N° 2.481.964”, para que comparezcan a
tomar participación dentro del termino de

20 (VEINTE) días, bajo apercibimientos de
ley.- Río Tercero 06 de Agosto de Dos mil
Catorce.- Dr. REYES Alejandro Daniel, Juez
- Susana Amelia PIÑAN Secretario.

5 días – 20722 – 3/9/2014 - $ 285,35

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, Dr. Augusto Gabriel
Cammisa, en autos caratulados “REGIS,
José  Lu is  -  R IS I ,  Enr ique ta  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1681282), que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, Secretaría N° 5, a
cargo de la Dra. Olga S. Miskoff, CITA y
EMPLAZA a herederos y acreedores de
los causantes José Luis REGIS y Enriqueta
RISI, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos mencionados,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 29
de Julio de 2014.

5 días – 20729 – 3/9/2014 - $ 259,35

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST y TREINTA
Y UNA (31) NOMINACION EN LO CIV y COM
CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE MANUELA ROSA UTRERA
Y RANULFO ATILIO GUDIÑO, EN AUTOS:
“UTRERA, MANUELA ROSA -GUDINO
RANULFO ATILIO - DECLARATORIA    DE
HEREDEROS No. 2573675/36, Y A LOS QUE
SE CONSIDEREN CON  DERECHO A LA
SUCESION POR EL TERMINO DE 20 DIAS,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. CORDOBA,
AGOSTO DE 2014. FDO.  NOVAK ALDO
RAMON SANTIAGO: JUEZ. WEINHOLD DE
OBREGON MARTA LAURA: SECRETARIA.
CORDOBA, DE 2014.-

5 días – 20760 – 3/9/2014 - $ 273

OLIVA.  La  Sra .  Juez  de  1 ra .  Ins t
C.C.C.F.C.N.J.P.J. Y F de la ciudad de Oliva,
CITA y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante Don Luis Alberto
Conesa para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los
autos  cara tu lados “CON ESA LUIS
ALBERTO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1916906), bajo
aperc ib im ien to  de  ley. -  Fdo .  Dra .
CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz -
Juez - Dr. Víctor Adrián Navello - Secretario
- Oliva, 19 de Agosto de 2014.-

5 días – 20831 – 3/9/2014 - $ 195

VILLA CARLOS PAZ. Autos: “DOTTO,
Osvaldo Elía o Elías - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1816846). La Sra. Juez
de 1° Instancia y 2da. Nom. Civ., Com., Con.,
y Flia de V C Paz, Secretaría N° 3 (Ex N° 1)
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de Osvaldo Elía o
Elías Dotto para que en el plazo de 20 días
siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio bajo el apercibimiento
de ley. V. C. Paz, 30.06.14. Viviana
Rodr íguez .  Juez .  Mar io  Bosca t to .
Secretario.

5 días – 20826 – 3/9/2014 - $ 208,65

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra.
Nom. CCC y F. de Bell Ville, Secretaría Nro.
5, a cargo del Dr. Ramiro Gonzalo REPETTO,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de la causantes, Doña Juana
Carmen CAFFARATTI, para que en el
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término de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
“CAFFARATTI  JUANA CARMEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1659308). Bell Ville, 09/09/2013- Fdo.: Dr.
Damián Esteban ABAD - Juez; Dra. Mara
Cristina BAEZA - Prosecretaria Letrada.

5 días – 20863 – 3/9/2014 - $ 280,80

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc., y Flia. – Sec. 2 de Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de  GUALCO ALBERTO.  En  au tos :
“GUALCO, ALBERTO - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1637640", y a los
que se consideren con derecho  a  la
herencia o bienes dejados al fallecimiento,
por el término de 20 días a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho. Jesús María, 12/06/2014.
Prosecretario Letrado: Hugo Luis Valentín
Bonaldi. Juez: José Antonio Sartori.-

5 días – 20822 – 3/9/2014 - $ 147,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36° Nom. en lo
Civ. y Como de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de RIVERO MATIAS y RIVERA BENIGNA
AMALIA. En autos: “RIVERO, MATIAS -
RIVERA, BENIGNA AMALIA - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2586773/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir
de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de agosto
de 2014. Secretaria: María Soledad Inaudi
de Fontana. Juez: Sylvia Elena Lines.-

5 días – 20821 – 3/9/2014 - $ 180,70

BELL VILLE. El señor Juez Civi l  y
Comercial, Concil iación y Familia de
Segunda  Nominación, Secretaría N° 4 Dra.
ELISA BEATRIZ MOLINA TORRES de  MO-
RALES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARÍA PONTI en los
autos caratulados “PONTI ANA MARÍA -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS” Expte.
N°  1734604,  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Bell Ville, 30 de Abril de 2.014. Dr.
VÍCTOR CEMBORAIN, Juez Subrogante.

5 días – 20820 – 3/9/2014 - $ 217,75

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría
Nro. 3, a cargo de la Dra. Ana Laura NIEVA,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de la causante, Doña MARIA
TERESA MATAS, para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimientos de ley, en los autos
“MATAS MARIA TERESA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, (Expte. 1717389). Bell
Ville, 07/08/2014.- Fdo.: Dra Elisa B.
MOLINA TORRES - Juez; Dra. Ana Laura
NIEVA - Secretaria.

5 días – 20862 – 3/9/2014 - $ 264,55

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C. y F. de B. Ville,
Sec. N° 2 a cargo de L. M. de Saule, se
c i ta  y  emplaza a los herederos y /o
sucesores  de  Mercedes  Dominga
Civeriatte, para que dentro del término de

20 días contados a partir de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho  en  los  au tos  cara tu lados :
“GALLETTI, RUPERTO JOSÉ HERIBERTO O
GALLETTI, RUPERTO JOSÉ HELIBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
N° 1293798, iniciado e] 29/07/2010, bajo
apercibimientos de rebeldía. FDO: ABAD,
DAMIÁN E. - JUEZ P.L.T.: MIRET DE SAULE,
L.M.E. - SECRETARIO.-

5 días – 20860 – 3/9/2014 - $ 239,20

El Sr. Juez de 1ª Inst: y 40 Nom en lo Civ
y Comer de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAZZAFORTE JOSE SILVESTRE y CAVOLI
O CAVOLO O CAVIOLI O CABOLLI, TERESA
en autos caratulados:  MAZZAFORTE
JOSE  SILVESTRE  y CAVOLI  O  CAVOLO
O  CAVIOLI  O CABOLLI, TERESA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2555769/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de agosto de 2014. Prosecretaria Scala
de Assof Ana María Mayda, Alberto Julio.
Juez.

5 días – 20763 – 3/9/2014 - $ 227,50

 BELL VILLE. El Juez de 1ª Instancia 3ª
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de Bell Ville, en autos “Rivero
Alc ide  Bened ic to  -  Dec lara tor ia  de
Herederos (Expte.  1913313)”  c i ta y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el
causante Alcide Benedicto Rivero, por el
término de veinte días contados a partir
de  la  ú l t ima  pub l i cac ión  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.-
Bell Ville, 19 de agosto de 2014. Dr. Damian
Abad – Juez - Secretaría N° 5 Dr. Ramiro
Gonzalo Repetto.

5 días – 20859 – 3/9/2014 - $ 255,45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom en lo Civil y Com. de la Ciudad
de Laboulaye,  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JOSÉ SUAREZ 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 autos: “SUAREZ,
JOSE s/ Declaratoria de Herederos” N°
1941059. Oficina, 15 de agosto de 2014.
Torres, Jorge David - Juez. Griselda Inés
Faraone - Secretaria.

5 días – 20715 – 3/9/2014 - $ 212,55

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst y Única
Nom en lo Civil y Com de la  Ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
María Rosa BATALLES para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación,  y  bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a dere6ho y tomen participación en autos:
“BATALLES, MARIA ROSA s/ Declaratoria
de Herederos” N° 1941015. Oficina, 14 de
agosto de 2014. Torres, Jorge David -
Juez. Griselda Inés Faraone - Secretaria.

5 días – 20714 – 3/9/2014 - $ 224,90

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1°
Inst., 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DIONILDO JESUS LUDOVICO JOSE
TACITO en autos caratulados “TACITO
DIONILDO JESUS LUDOVICO JOSE -
TESTAMENTARIO” - EXPTE. 1920382 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: Carlos I. Viramonte, Juez. María
Graciela B. de Ravera, Secretaría. San
Francisco, 4-8-14.

5 días – 20712 – 3/9/2014 - $ 256,50

RIO CUARTO. El señor Juez de primera
Inst. y primera Nom. en lo Civil y Comercial,
secretaria N° 2 , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Juan Carlos Bringas DNI 6.652.529, en
autos caratulados “Bringas Juan Carlos” -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1927952,” para que en término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 13 de agosto
2014. Fdo: Dra. Maria L. Luque Videla
Secretaria.

5 días – 20744 – 3/9/2014 - $ 227,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 CASTILLO, OMAR ALEJANDRO, en los
autos caratulados “CASTILLO, OMAR
ALEJANDO -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 2574461/36),
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Junio
de 2.014. Fdo. Dra. María Gabriela Benítez
de Baigorrí, Juez, Dra. Gabriela Judith
Salort de Orchansky, Prosecretaria.

5 días – 20721 – 3/9/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil Com.
y Flia de 3ra. Nom. de esta ciudad, Dr.
Rolando Oscar GUADAGNA, Secretaría N°
6 ; cita y emplaza a herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a
la herencia de la Sra AIMAR Lucia, LC
7.798.713, en autos “AIMAR Lucía -
Dec lara tor ia  de herederos”  (Expte .
1844309); para que en el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 19 de
Agosto de 2014.-Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez). Dra. Baigorria Ana
Marion (Secretaria).

5 días – 20742 – 3/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 7ma
Nom Civ, Com y Cont Adm. Sec 13 de Río
IV, Dr. Santiago BUITRAGO, en autos
PUGLIESE Osvaldo Rosario Domingo - D.
H., Expte 1508081, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideran con derechos a los bienes
de PUGLIESE Osvaldo Rosario Domingo
L.E. 6.630.716 para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a

derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el Boletín Oficial. Fdo. BUITRAGO
- Juez. MUNDET ARGARAÑAZ - Secretaria.

5 días – 20768 – 3/9/2014 - $ 206,70

E l  Sr.  Juez  de  1°  Ins tanc ia  y  8°
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Secretaría a cargo de la Dra. María Adelina
Singer de Berrotarán, en estos lautos
caratulados “Tereba Martín o Marcin -
Ybaros Teodora Martires  - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2532286/36)”
resolvió: “Córdoba, veintiuno (21) de julio
de 2014. A fs. 24: Agréguense oficios
diligenciados. En su mérito y proveyendo
al escrito inicial: Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de TEREBA MARTIN O MARCIN
Y YBAROS TEOIDORA o en MARTIRES.
Cítese y emplácese a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Dése intervención al
Ministerio Fiscal y notifíquese a la Sra.
Asesora Letrada del cuarto turno, en su
carácter de representante promiscuo de
la Sra. Tereba María Beatriz en los autos
TEREBA MARIA BEATRIZ - DECLARACION
DE INCAPACIDAD – Expte N° 958880/36.
Fdo.: Rubiolo, Fernando Eduardo, Juez De
1 ra. Instancia  - Singer Berrotaran, María
Adelina, Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
Of.:  14/08/2014.

5 días – 20595 – 2/9/2014 - s/c.

 JESUS MARIA.  El  Sr.  Juez Civ i l ,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la Herencia o
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causante  Sr.  BUSTOS,  RAMON
GERENARDO y/o RAMON GENERARDO y/
o RAMON, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos
cara tu lados  “BUSTOS,  RAMON
GERENARDO y/o RAMON GENERARDO y/
o RAMON” - Declaratoria de Herederos -
(Expte Nro. 1670769) - Secretaría Nro. 2 -
Dra. María Andrea Scarafia de Chalub.-

5 días – 20649 – 2/9/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
C.y.C., cita y emplaza a todos los que se
consideren! con derecho a la sucesión del
Sr. ANATOLIO WOLINEC, para que dentro
de los veinte días! siguientes a la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley; en los
autos caratulados “WOLYNEC, ANATOLIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2585995/36), BENITEZ de BAIGORRI,
Gabriela María, Juez; PIETRO, Alicia
Susana Secretaria. Cba. 19/08/14.

5 días – 20641 – 2/9/2014 - $ 172,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª INST. C.C.
FAM. 1ª - SEC.2, en los autos caratulados
“GONZALEZ, MARIA AIDA - ACEVEDO,
NORBERTO ABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1911630”, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de GONZALEZ, MARIA AIDA
y ACEVEDO, NORBERTO ABEL, para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. 13/
08/2014.- FDO: SANCHEZ TORASSA,
Romina  Soledad JUEZ - Dra. BERETTA,
Anahí Teresita, Sec.

5 días – 20646 – 2/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom en lo C y C, Sec  N° 6 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante BRUNO
CLEMENTE DECARLINI M.I. 6.600.518 en
autos: “DECARLINI BRUNO CLEMENTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte N°
1889440)”, para que en el termino de veinte
d ías  ba jo  aperc ib im ien tos  de  ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Dr. Rolando Oscar
GUADAGNA- Juez - Dra. Ana Marion
BAIGORRIA - Secretaria.- Río IV, 12/08/
2014.-

5 días – 20647 – 2/9/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. Civ. y
Como de Córdoba, hace saber, que en los
autos caratu lados “CEJAS DAVID -
CESTARE MARIA JOSEFINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” N°
2588439/36, se ha dictado la siguiente
reso luc ión :  “Córdoba ,  15-08-2014 .
Proveyendo a l  esc r i to  in i c ia l :  Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud
de declaratoria de herederos de David
Cejas- Maria Josefina Cestare. Cítese y
empl6cese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib im ien to  de  ley,  a  cuyo  f in
publíquense edictos por 5 días en el Boletín
Oficial (art 152 CPC). Cumpliméntese la
c i tac ión  d i rec ta  a  los  coherederos
denunc iados  (a r t .  658  CPC) .  Dése
in te rvenc ión  a l  M in is te r io  F isca l . ”
FIRMADO: Dr. FONTAINE: JUEZ. Dra.
MORRESI: SECRETARIA.

5 días – 20648 – 2/9/2014 - $ 445,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª INST. C.C.
FAM. 1A-SEC.2, en les autos caratulados
“VASQUEZ ABRAHAM DIMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N°  1911677” ,  C i ta  y  emplaza a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de VASQUEZ ABRAHAM DIMO, para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. 29/
07/2014.- FDO: Dra. BERETTA, Anahí
Teresita, Secretario.

5 días – 20645 – 2/9/2014 - $ 182

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ra. Inst
en lo Civil y Comercial de Deán Funes, en
autos: “TORCHIO SANTIAGO NELSON -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
1880976, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
Sant iago Nelson Torch io ,  para  que
comparezcan a estar a derecho por el
té rmino  de  ve in te  (20)  d ías ,  ba jo

apercibimientos. Deán Funes, 25 de julio
de 2014. Fdo. Emma del Valle Mercado de
Nieto, Juez. Maria Elvira Casal, Secretaria.

5 días – 20644 – 2/9/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1° Inst. C. y C. 50° Nom.,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de Reale Vinci, Maria. En au-
tos caratulados: REALE VINCI MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
N° 2583765/36 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 06 de Agosto de 2014. Benitez de
Baigorri, Gabriela Maria (Juez). Salort de
Orchansky, Gabriela Judith (Prosecret. Letrado).

5 días – 20643 – 2/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. C. y C. 28° Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Decaroli de Massara, Teresa. En autos
caratulados: DECAROLI DE MASSARA TERESA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2590043/36 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
07 de Agosto de 2014. Laferriere, Guillermo
César (Juez). Maina, Nicolás (Prosecret.
Letrado).

5 días – 20642 – 2/9/2014 - $ 226,85

VILLA MARIA. Señor Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
Villa María, en autos “FAJARDO CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1900144, cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y todos quienes se consideren con
derecho a la sucesión dejada por Catalina
FAJARDO por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 14 de Agosto
de 2014. Augusto CAMMISA - Juez; Dra.
Olga S. MISKOFF de SALCEDO Secretaria.

5 días – 20640 – 2/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1º Inst. y 23ª Nom. - Sec
295 Civil y Comercial de la Ciudad Córdoba.
C i ta  y  emp laza  a  los  herederos ,
acreedores, en los autos caratulados
“ASIS, SALOMON- HERRERA, SARA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE
2319433/36- CUERPO 1- y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, de
Sara Herrera para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib im ien to  de  ley,  a  cuyo  f in
publíquense edictos por cinco días en el
boletín oficial. Córdoba, trece de agosto
de 2.014. Secretaria Molina de Mur,
Mariana Ester - Juez Rodriguez Juarez,
Manuel Esteban.-

5 días – 20637 – 2/9/2014 - $ 214,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ª
Nom. en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de
Villa María, Dr. CAMMISA Augusto Gabriel,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante
Telvina Gabina CEBALLOS ó Etelvina
Gabina CEBALLOS, en Autos caratulados
“CEBALLOS, Telvina Gabina ó Etelvina
Gabina CEBALLOS - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1889423), para que
en  e l  té rm ino  de  ve in te  (20)  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.-
Villa María, 20108/2014.- Fdo.: Dr. Augusto
G. CAMMISA, Juez; Dr. Pablo SCOZZARI,
Prosecretario.-

5 días – 20706 – 2/9/2014 - $ 275,60

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil
y Comercial, Secretaria N° 02, de la Ciudad
de Vi l la María, ci ta y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  ELSA
CEBALLOS en  au tos  cara tu lados :
“CEBALLOS ELSA - Declarator ia de
Herederos”, Expte 1859632, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial (art 152
Cod. Proc)”. Villa María, 12 de agosto de 2014
Fdo.: Ana María Bonadero de Barberis: Juez.
Maria Soledad Fernández: Secretario Juzgado
1ra Instancia Publicar.

5 días – 20635 – 2/9/2014 - $ 273

LAS VARILLAS. La Sra Juez de 1° Inst Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos que se
encuentren con dcha. a la herencia de Dominga
Esther Clemente, DNI N° 5.781.705, en autos
caratulados: “CLEMENTE Dominga Esther -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1941349) 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
dcho. y tomen participación. LAS VARIILLAS,
13/08/2014 Fdo. Carolina MUSSO (Juez); Emilio
YUPAR (Secretario).

5 días – 20578 – 2/9/2014 - $ 416

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando FLORES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
la causante NORA LUISA CATTANEO ó
NORMA LUISA CATTANEO, en autos
caratulados “CATTANEO, Nora Luisa ó
CATTÁNEO, Norma Luisa - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1893433), para que
en el término de veinte días comparezcan
a  es ta r  a  derecho  y  tomar  la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley.- Villa María, 14/08/
2014.- Fdo.: Dr. Fernando Martin FLORES,
Juez;  Dra.  LLAMAS Isabel  Susana,
Secretaria.-

5 días – 20705 – 2/9/2014 - $ 239,85

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación, Juzg. Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción,
con asiento en la ciudad de San Francisco
(Cba.), Dr. Carlos Ignacio Viramonte, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. NILDO
MAXIMINO FONTANA, por el término de
veinte días para que comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: “FONTANA, Nildo Maximino -
Declaratoria de Herederos” (Expte N°
1913429) Fdo. Dr. Carlos Ignacio Viramonte
-  Juez  -  Dra .  Nora  B .  Car ignano -
Secretaria.-

5 días – 20704 – 2/9/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3a Nominación, Juzg. Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción,
con asiento en la ciudad de San Francisco
(Cba.) Dr. Carlos Ignacio Viramonte, cita y
emplaza a todos los que se consideren con

derecho a la sucesión de los Sres. AVITO
MIGUEL SANDRONE y ATILIA MATILDE
VERINO, por el término de veinte días para
que  comparezcan  a  ju i c io ,  ba jo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “SANDRONE, AVITO MIGUEL
-  ATIL IA MATILDE VERINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1913410) Fdo. Dr. Carlos Ignacio
Viramonte – Juez – Dra. Nora B. Carignano
- Secretaría.-

5 días – 20703 – 2/9/2014 - $ 273

El Sr Juez de 1ª Inst. y 5ta Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  T IJL IO
ENRIQUE DE JESUS VARGAS, en autos
caratulados “SIRACUSA TERESA BEATRIZ-
VARGAS TIJLIO ENRIQUE DE JESUS “-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1901290/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.,
Agosto de 2014. Fdo. Dra. María de las M.
VILLA Sec.

5 días – 20702 – 2/9/2014 - $ 174,85

VILLA CARLOS PAZ.  Au tos :
“FARCHETTO, Constancio Antonio -
Declarator ia  de Herederos”  (Expte.
1912143). El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominac ión en lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conci l iac ión y Fami l ia  de V C Paz,
Secretaría N° 1 (Ex N° 2) cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados a! fallecimiento de
Constancio Antonio Farchetto para que
dentro del término de 20 días siguientes al
de la  ú l t ima publ icac ión de edic tos
comparezcan a estar a derecho, y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Vil la Carlos Paz, 11.08.2014. Andrés
Olcese. Juez. María Fernanda Giordano de
Meyer. Secretaria.

5 días – 20700 – 2/9/2014 - $ 271,70

El Sr. Juez de 1ª Inst y 37 Nom., en lo
Civil y Com., de Córdoba cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CRESPIN, Claudia Ramona,.en
autos CRESPIN,  Claudia Ramona -
Declaratoria de Herederos - EXP. N°
2193774/36 para que en el término de 20
días a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07/08/14.
Juez: Abellaneda, Román Andrés.

5 días – 20663 – 2/9/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst de 2°
Nom en lo CC de Río Cuarto, en autos
“ALBELO DOMINGA EPIFANIA y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte.399097”,c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de DOMINGA EPIFANIA ALBELO LC
7778412, AURELIA ALBELO DI 7778411,
AUDELINA ENCARNACION ALBELO LC
7778978, NICOLAS CLIMACO ALBELO DN
12945106, ERNESTO PEDRO ALBELO DI
2955580, RODOLFO ALBELO DNI 5434737,
para que dentro de los ve in te días
s igu ien tes  a  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho, bajo
aperc ib im ien to  de  ley,  a  cuyo  f in
publíquense edictos por el término de ley
en el Boletín Oficial y en diario local de
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mayor circulación .. Fdo. Bentancourt
Fernanda, Juez; Anabel Valdez Mercado,
Sec. Río Cuarto, 25 de Junio de 2014.-

5 días – 20598 – 2/9/2014 - $ 409,50

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 lodos los que se consideren con
derecho a la herencia de Don CARLOS
FILIPPA Y ROSA GARIZ o GARIS en los
autos “FILIPPA, CARLOS - GARIZ o GARIS,
ROSA s/ DECLARATORIA HEREDEROS” -
(Expediente 1875093), para que en el
término de veinte (20) días a partir de fa
ú l t ima fecha de pub l icac ión y  ba jo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, Agosto de 2014.-Fdo. Dr. Jorge
David TORRES - Juez - Dra. FARAONE,
Griselda Inés - Secretario Juzgado 1RA
Instancia.-

5 días – 20699 – 2/9/2014 - $ 296,40

El  Sr.  Juez de 1°  Ins tanc ia  y  32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de INOLFO
SANTILLAN y MARIA ERCILIA O ERCILIA
LESCANO en los autos caratulados
“SANTILLAN, INOLFO - LESCANO, MARIA
ERCILIA O ERCILIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 2512374/36)” y a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados a l  fa l lec imiento del
causante para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar  a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 28 de Julio de
2.014. Dr. Osvaldo E. Pereyra Esquivel -
Juez. Dr. Gabriel M. Fournier-Prosecretario
Letrado.

5 días – 20698 – 2/9/2014 - $ 297,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MACCIO FRANCISCO RAMON y MARCUZZI
MARIA LUISA En autos caratulados:
MACCIO FRANCISCO R.- MARCUZZI
MARIA LUISA - Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2588477/36 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 7 de agosto de
2014.  Juez  -  Fa lco  Gu i l l e rmo E  -
Prosecretaria Claudia V. Pierna Mancho.

5 días – 20697 – 2/9/2014 - $ 230,75

MORTEROS. 04 de agosto de 2014. El
Juez de 1era. Inst. en lo C. y C. de
Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANDREA PEREZ en los
autos caratulados “PEREZ, ANDREA sI
Declarator ia  de Herederos”  (Expte.
1893333) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Dra. Gabriela
Amalia Otero - SECRETARIA.- Dr. José
María Herrán - JUEZ.-

5 días – 20580 – 2/9/2014 - $ 273

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 lodos los que se consideren con
derecho a la herencia de Don CARLOS

FILIPPA Y ROSA GARIZ o GARIS en los
autos “FILIPPA, CARLOS - GARIZ o GARIS,
ROSA s/ DECLARATORIA HEREDEROS” -
(Expediente 1875093), para que en el
término de veinte (20) días a partir de fa
ú l t ima fecha de  pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, Agosto de 2014.-Fdo. Dr. Jorge
David TORRES - Juez - Dra. FARAONE,
Griselda Inés - Secretario Juzgado 1RA
Instancia.-

5 días – 20699 – 2/9/2014 - $ 296,40

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 DORA
ORGAZ o DORA ORGAZ DE CASTRO o
DORA ORGAZ DE CASTRO MOLINA o
MARIA DORA ORGAZ y ALBERTO RAUL
CASTRO o ALBERTO RAUL CASTRO
ORGAZ en autos caratulados ORGAZ DE
CASTRO DORA -  CASTRO ORGAZ
ALBERTO RAUL -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Exp. N° 2528761/36 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., 7 de Mayo de 2014. Sec: Maina
Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo César.”

5 días – 20669 – 2/9/2014 - $ 286

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
Flia, 2ª Nom. Sec. 4 de RIO CUARTO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NUÑEZ GERARDO JUAN En au tos
caratulados NUÑEZ GERARDO JUAN -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
1872274 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación,  comparezcan a estar  a
derecho y tomar par t ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18/07/
2014. Prosec.: Marina B. Torasso. - Juez:
Fernanda Bentancourt.

5 días – 20668 – 2/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  MARTIN
MARGARITA HORTENCIA en  au tos
cara tu lados  MARTIN MARGARITA
HORTENCIA - Declaratoria de Herederos -
Exp.  N° 2541220/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 de Agosto
de 2014. Sec.: Singer Berrotaran María A.-
Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 20667 – 2/9/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23° Nom. en lo
Civil y Como de Córdoba, cita y emplaza  I
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de LEYRIA ó LEIRIA MARIA LUISA,
por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
en autos LEYRIA O LEIRIA MARIA LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Exp N°
2312989/36. Cba 11 de Agosto de 2014.
Juez: Manuel Esteban, Rodriguez Juárez -
Sec: Mariana Ester, Molina de Mur.

5 días – 20666 – 2/9/2014 - $ 191,10

CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª
Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia de Carlos
Paz, Sec 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DIAZ
ROBEERTO ANGEL En autos caratulados
DIAZ ROBERTO ANGEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1895918 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 13/
08/2014. Sec: Boscatto Mario Gregorio -
Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 20665 – 2/9/2014 - $ 208

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 CLARA
EDELVINA y /o  CLARA EDELVIRA
DEMICHELIS y/o CLARA EDELVINA
DEMICHELIS y/o CLARA EDELVINA
DELMICHELIS de GHIETII y/o CLARA
EDELVINA DEMICHELIS de GHIETTI en au-
tos caratulados DEMICHELIS CLARA
EDELVINA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2545874/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación; comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de Junio de
2014. Sec.: Corradini de Cervera Leticia -
Juez: Fontana de Marrone Maria de las
Mercedes.

5 días – 20664 – 2/9/2014 - $ 307,45

RIO CUARTO. El Juez en lo Civ. y Com. y
Flia. 1ª Inst. y 3ª Nom. de Río Cuarto, Sec.
5, en los autos caratulados “Bonacci, José
María y Oviedo y/o Ovedo, Norma Alicia -
Declaratoria de Herederos” Ex. N° 1790558
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
Oviedo y/o Ovedo, Norma Alicia (L.C.
4.896.683) para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 21/07/
2014. Dr. GUADAGNA, Rolando Oscar -
Juez.

5 días – 20661 – 2/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BENA
CARLOS OMAR En autos caratulados BENA
CARLOS OMAR -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Exp. N° 2588851/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 13 de Agosto de 2014. Sec.: Romero
María Alejandra - Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 20660 – 2/9/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Flia. 1ª Nom. Sec. 1 de Villa María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
dercho a la herencia de GERARDO JOSE
CAFFARATTI y CLELIA MARIA BOLLATTI,
en autos CAFFARATTI, GERARDO JOSE –
BOLLATTI ,  CLELIA MARIA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.
1849607, por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho

y a tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Vi l la  María,  4/8/2014.  Juez:
Bonadero de Barberis Ana María – Sec.
Pellegrini Sergio Omar.

5 días – 20662 – 2/9/2014 - $ 211,25

El Sr Juez.de 1ª Inst. y 30° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ALBERTO BAEZ y/o BAES. En autos
caratulados: BAEZ JUAN ALBERTO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2500609/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de agosto
de 2014. Juez: Ossola Federico Alejandro.
Prosecre tar ia :  Marce la  E.  Pr in i  De
Mollecker.

5 días – 20696 – 2/9/2014 – s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil
Comercial Conciliación y Familia, Sec. 1 a
cargo de la Dra. Maria Fernanda, Giordano
de Meyer de V. Carlos Paz, en los autos
“LEONOR, SUSANA PALACIOS DNI
10 .772 .0631 -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE: 1655080” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante Sra. Leonor
Susana Palacios, para que en el plazo de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho  cons t i tu i r  domic i l i o ,  ba jo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 26 de
mayo de 2014.

5 días – 20695 – 2/9/2014 - $ 164,45

El Sr Juez de 1ª Inst y 17ª Nom, Civ y
Com, Córdoba Cap, en autos: LUJAN, Marta
Mar ía  -  DELGADO,  Pedro  Tomás -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2585432/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de Doña Marta María LUJAN DNI 2.184.448
y de Don Pedro Tomás DELGADO DNI
7.043.897, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Beltramone,
Verónica - Juez. Olivo de Demo, Silvia -
Prosecretaria. Cba 31/07/2014.

5 días – 20694 – 2/9/2014 - $ 234

El Juez de 1ª Inst y 42° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN JUAN BIANCIOTII. En autos
caratulados: BIANCIOTII RUBEN JUAN -
Declarator ia  de Herederos-  Exp N°
2562086/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 12 de Agosto
de 2014. Secretaria: Pucheta De Tiengo
Gabriela Maria. Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 20692 – 2/9/2014 - $ 213,20

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y
Comercial de 19ª Nominación de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Ora
Pucheta de Tiengo, en autos caratulados:
“TEJADA, MIGUEL - CASTRO, PETRONA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
N° 1276778/36”, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de Miguel TEJADA y Petrona CASTRO,
para que dentro del término de los veinte
d ías  comparezcan  ju ic io  ba jo
apercibimiento Córdoba 07/06/2007. Fdo:
Dra. María G. Pucheta de Tiengo”.-

5 días – 20689 – 2/9/2014 - $ 201,50

VILLA MARIA. Señor Juez 1° Instancia
2° Nominación Civil, Comercial, Familia de
Villa María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
f incados  a l  fa l l ec im ien to  de  Doña
PROSPERI IDA (L.C.  7.140.529),  a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“PROSPERI ,  IDA -  Dec lara tor ia  de
Herederos”. Expte 1870934, por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de
ley.- Juez FLORES, Fernando Martín –
Prosecretaria, TOLKACHIER Laura Patricia.
Oficina, Agosto 2014.

5 días – 20684 – 2/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Cita y Emplaza a los
sucesores del Sr. David José BAZAN para
que en el término de veinte (20) días, que
comenzará a correr a partir de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados BAZAN,
Dionisio - FERNANDEZ, Micaela Del Valle -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
INCIDENTE DE REGULACIÓN DE
HONORARIOS DEL DR. BOSSA” (EXPTE.
N°  2340335/36), bajo apercibimiento de
rebeldía.- Córdoba, 28 de julio de 2014.-

5 días – 20683 – 2/9/2014 – s/c

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
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
herenc ia  de Don LAURO ó LAURO
BAUTISTA TANTUCCI,  en los autos
caratulados: Expte. 1910299 “TANTUCCI
LAURO -DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
por  e l  término de ve inte días,  ba jo
apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO, 12/
08/2014.- Dra. Susana E. Martínez Gavier,
JUEZ -  Dr.  Marce lo  A :  Gut ié r rez ,
SECRETARIO.

5 días – 20672 – 2/9/2014 - $ 176,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SANCHEZ
MARIO VICTOR en autos caratulados
SANCHEZ MARIO VICTOR - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2449483/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 20 de Mayo de 2014. Prosec.: Salort
De Orchansky Gabriela Judith - Juez:
Fassetta Domingo Ignacio (PAT).

5 días – 20671 – 2/9/2014 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RUSSO
YOLANDA GRACIA en autos caratulados
RUSSO YOLANDA GRACIA - Declaratoria
de Herederos - Exp; N° 2531147/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a

partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 6 de Agosto de 2014. Sec.: Azar Nora
Cristina - Juez: Sammartino de Mercado
María Cristina.

5 días – 20670 – 2/9/2014 - $ 208

BELL VILLE. EL SR JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y TERCERA NOMINACION
C.C.C. y F. DE LA 3° CIRCUNSCRIPCIÓN,
SEDE BELL VILLE, DR, DAMIAN ESTEBAN
ABAD,  C ITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREEDORES DEL
CAUSANTE: SERGIO OMAR CEBALLOS,
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE
VEINTE (20) DÍAS COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMAR
PARTICIPACION BAJO APERCIBIMIENTOS
DE LEY EN AUTOS: “CEBALLOS SERGIO
OMAR S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
- (EXPTE. N° 1757205).- OFICINA, JULIO
DE 2014.-

5 días – 20611 – 2/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 7ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante MONICA PATRICIA OCANTO,
DNI 20.079.610, en los autos “OCANTO,
MONICA PATRICIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 1924032” para que
en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo: BUITRAGO, Santiago Juez -
MUNDET ARGAÑARAS, María Alejandra -
Secretaria”.

5 días – 20590 – 2/9/2014 - $ 182

VILLA MARIA. Juzg.1ª I. 2ª Nom. C.C.
Flia.Villa María, Sec.3, cita y emplaza a
los  he rede ros  y  ac reedo res  de  l a
causante AGUEDA ANTONIA AGUILAR
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “AGUILAR
AGUEDA ANTONIA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE.1871446.- Villa
María, 22/07/2014-Fdo: FLORES Fernando
– Juez - TOLKACHIER Laura Patricia -
Prosecretaria.

5 días – 20589 – 2/9/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. JUZ.1A INS. C.C. Flia. 3A
Villa Maria, Sec.6, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes f incados al  fa l lec imiento del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley en autos “COSTAMAGNA CELESTINO
MARCOS-TESTAMENTARIO -
EXPTE.1919798.-Villa Maria, 11/08/2014.
Fdo: CAMMISA AUGUSTO GABRIEL – Juez
- WEIHMULLER NORMA - Secretaria.-

5 días – 20587 – 2/9/2014 - $ 150,15

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la Ciudad
de Villa Dolores Sec. N° 2, notifica, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fal lecimiento del causante ABREGU,
FRANCISCO MAMERTO O ABREGU, FRAN-
CISCO para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, en los

autos “ABREGU FRANCISCO MAMERTO O
ABREGU FRANCISCO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimiento de
ley. OFICINA, 06 de AGOSTO de 2014.

5 días – 20586 – 2/9/2014 - $ 236,60

VILLA CURA BROCHERO.- El Sr. Juez, titu-
la r  de l  Juzgado Civ i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de Villa Cura Brochero cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
quiénes se consideren con derecho a la
herencia de la causante MARIA CATALINA
LAYA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos  “LAYA MARIA CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. José María
ESTIGARRIBIA, Juez - Dra. Fanny M.
TRONCOSO de GIGENA, Secretaria.
OFICINA, 01 de julio de 2014.-

5 días – 20585 – 2/9/2014 - $ 236,60

VILLA DOLORES. El Sr Juez de 1°
Instancia de 1era Nom en lo Civil, Comercial
y de Conciliación Dr. Juan Carlos Ligorria,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y  a  todos los  que se
consideren con derecho a la herencia de
NORMA LUCIA CURI en autos caratulados
“Curi Norma Lucia - Declaratoria de
Herederos” 1910420-Cuerpo 1, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de  la  ú l t ima pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación.- Villa
Dolores, 7 de agosto de 2014.-

5 días – 20583 – 2/9/2014 - $ 199,76

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 Pedro Carlos Bosca, DNI
10.750.953 en los autos caratulados:
“BOSCO PEDRO CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1896989) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 30/06/2014.
Fdo: Carolina Musso (Juez) Emilio Yupar
(Secretario).

5 días – 20579 – 2/9/2014 - $ 254,80

DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., SEC.
N° 2 de DEAN FUNES, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PASCUAL
PEDRO LOPEZ En autos caratulados LOPEZ
PASCUAL PEDRO - Declarator ia de
Herederos - Expte. N° 1749063 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes 21/
08/2014. Juez: Mercado de Nieto Emma del
Valle. Sec: Casal de Sanzano María Elvira.

5 días – 20659 – 2/9/2014 – $ 221

DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., SEC.
N° 2 de DEAN FUNES, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCOS
HORACIO MOYANO en autos caratulados
MOYANO MARCOS HORACIO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°

1895760 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes 21/08 /
2014. Juez: Mercado de Nieto Emma del
Valle. Sec: Casal de Sanzano Maria Elvira.

5 días – 20658 – 2/9/2014 – $ 221

El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia., SEC. N° 1 de DEAN
FUNES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PALOMEQUE MERCEDES
GLADYS DEL VALLE o MERCEDES
GLADYS en autos caratulados BERCENA
DANIELA GENOVEVA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 698509 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes 21/
08/2014 Sec.: Domínguez, Libertad Violeta
- Juez: Mercado de Nieto Emma del Valle.

5 días – 20657 – 2/9/2014 – $ 245,70

DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., SEC.
N° 2 de DEAN FUNES, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CELMINIA
AVENDANO En au tos  cara tu lados
AVENDANO CELMINIA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 581203 y a los que
¿e consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días’ a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes 21/
08/2014. Juez: Mercado de Nieto Emma del
Valle. Sec: Casal de Sanzano María Elvira.

5 días – 20656 – 2/9/2014 – $ 217,10

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst.3° Nom.
C.C.C y Flia de Bell Ville, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Domingo
Valent in  Lorenzo NONINO y Teresa
Margarita PIAZZA en autos NONINO
DOMINGO VALENTIN LORENZO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp.1845356 para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de
ley, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Damián
Abad,  Juez.-  Dra.  Cr is t ina Baeza –
Prosecretaria - Of. 11/08/14.

5 días – 20655 – 2/9/2014 – $ 166,40

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
C.C.C y Flia de Bell Ville, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Iris Felisa
ESPAÑON y Domingo Pedro VISCONTI en
autos ESPAÑON, IRIS FELISA y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp.
1917431 para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Damián
Abad - Juez.- Dra. Crist ina Baeza –
Prosecretaria - Of. 14/08/14.

5 días – 20654 – 2/9/2014 – $ 152,10

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
C.C.C y Flia de Bell Ville , cita y emplaza a
herederos y acreedores de Rene Antonio
ERBAS en autos “ERBAS RENE ANTONIO.
DECLARATORIA DE HEREDEROS “Exp.
1919.187 para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley, por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
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apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Damián
Abad - Juez.- Dra. Cristina Baeza.-Pro
secretaria.- Of. 14/08/14.

5 días – 20653 – 2/9/2014 – $ 136,50

El Sr Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civ y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión
de DANTE GUILLERMO GALIANO en autos
caratulados GALIANO DANTE GUILLERMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2487659/36, para que en el término de veinte
días, a partir de la ultima publicación,
comparezcan bajo apercibimiento de ley.- Cba,
19/08/2014.- Juez: Héctor Enrique Lucero - Sec:
Cecilia María Valdés.

5 días – 20652 – 2/9/2014 – $ 169

La Sra. Jueza de 1° Inst. 20° Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, en lo autos caratulados PONCE
MIGUEL FELIX - BORCHERO MARIA ANTONIA -
PONCE MIGUEL IPOLITO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1451791/36 Cita y
emplaza a los herederos Sres. Pedro Miguel
Ponce, Julio Cesar Ponce, Claudia Fabián Ponce
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento.- Sec:
Villalba Aquiles Julio - Cba., 14 de febrero de
2014.

5 días – 20651 – 2/9/2014 – $ 152,10

JESUS MARIA. 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
dejados al fallecimiento del causante Sr. SECULINI
OMAR JORGE, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados:
“SECULINI OMAR JORGE” - Declaratoria de
Herederos - (Expte: Nro. 1818654 - Secretaría
Nro. 2 - Dra. María Andrea Scarafia de Chalub.-

5 días – 20650 – 2/9/2014 – $ 195

USUCAPIONES
DEAN FUNES. La Sra, Juez de 1ra.  Inst.  en lo

Civil, Com” Conc. y Flia de la ciudad de Deán
Funes,  hace  saber que en autos caratulados
“BOSICH ANTONIO SANTOS Y OTRAS -MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION- USUCAPION
Expte. 657485-29-08-2008,  se ha dictado la
siguiente resolución: AUTO  N° 104 ,-Deán Funes
30 de Mayo de 2014 : Y VISTOS : ... Y
CONSIDERANDO: ...  Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la aclaratoria peticionada respecto del punto 1)
del Resuelvo de la Sentencia Número diez, de
fecha ocho de Marzo de dos mil doce. donde
dice: .. .”desde el punto treinta y siete al punto
treinta y ocho mide Doscientos seis metros
cerrando la figura... “debe decir desde el punto
Treinta y siete al punto Treinta y ocho mide,
doscientos seis metros ,desde el punto Treinta y
ocho al punto uno mide,. Doscientos ochenta y
seis metros con trece centímetros , cerrando la
figura .. .” II) Certificar mediante nota marginal el
dictado del presente resolutorio,” Protocolícese,
hágase saber y dése copia.  fdo.Dra. Mercado
de Nieto Emma del V. Juez – Secretaria Casal.

10 días – 20980 – 11/8/2014 - s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “GIRAUDO RUBEN FRANCISCO –
USUCAPION - Expte. Nº 1211898”, ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
NOVENTA Y OCHO.- Villa Cura Brochero, seis
de noviembre de dos mil trece.- Y VISTOS: . . . .

Y DE LOS QUE RESULTA: .  .  .  .  Y
CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: I) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que
el Sr. Rubén Francisco Giraudo, D.N.I. Nº
6.581.957, casado, con domicilio en calle
Blas Pascal Nº 5288, Planta Alta de la
ciudad de Córdoba,es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal de un inmueble que
se describe como un lote de terreno con
todas las mejoras ubicado en la localidad
de Las Rabonas, Departamento San
Alberto de esta Provincia de Córdoba. Se
designa como parcela 2521-0504, y mide:
partiendo del punto A con dirección Este,
59,00mts. (línea A-B); desde ese punto y
con dirección Sud, 20,49mts. (B-C); desde
allí y con dirección Oeste, 79,49 mts. (C-
D); y desde ese punto y con dirección Nor-
este, 23,08 mts. (D-A), cerrando la figura
lo que totaliza una superficie de Un Mil
Ciento Cuarenta y Nueve Metros con
Cincuen ta  y  Dos  Dec ímet ros
Cuadrados(1.149,52 MTS. 2); y linda al
Norte: con calle pública; al Sur: con
Terrenos Expropiados por el Superior
Gobierno de la Provincia Lago Dique
Ingeniero Medina Allende “La Viña”; al
Oeste: con posesión de Gustavo Giraudo,
y al Este: con posesión de Horacio Guardia,
todo  según  p lano  de  mensura
confeccionado por el Ing. Rubén Francisco
Giraudo M.P.1537 y con aprobación
técnica de la Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba – División Planos del
Interior – en Expediente Nº 0033-55822/
95, con fecha de visación el día 03 de
marzo de 2005.- el inmueble no afecta
derechos fiscales de propiedad, y se
empadrona en Cuenta Nº 2807-2080863/6
a nombre de Rubén Francisco Giraudo,
según informe Judic ia l  Nº 4572 del
Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección General de Catastro de la
Provincia, por lo que se ordena la anotación
definitiva de la Sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia (art. 789 C.P.C.),
a cuyo fin deberá oficiarse.- II) Disponer
la publicación de edictos en el Boletín
Oficial y diario “La Voz del Interior” en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C. . -  I I I )  Cos tas  por  su  o rden . -
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y
DESE COPIA.- Firmado: Dr. José María
Estigarribia,  Juez.- Oficina,  22  de Julio
de 2014.-

10 días – 20857 – 10/9/2014 – s/c

  El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ, Com. de 2da.
Nom, de Córdoba en autos “MARTINEZ,
EDUARDO - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION – Expte. N° 175808/36”,
ha d ic tado la  s igu iente  reso luc ión:
Córdoba, 13/08/14, Cítese y emplácese a
las Sras.  Ethel  Margar i ta Payton y.
Kathleen (Catalina) Coombs, a comparecer
en el plazo de veinte días a cuyo  fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial
en los términos del art. 152 del CPC y C,
Fdo. Victor M. Meaca, Prosecretario
Letrado, Oficina, 20/8/14.

10 días – 20618 – 9/9/2014 – s/c

E l  Sr.  Juez  de  1ª  Ins tanc ia  y  6ª .
Nominación en lo Civil y Comercial en au-
tos caratulados “ROMERO CAMMISA
MIGUEL ANGEL – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(EXPTE.Nº 550967/36), ha dictado la

siguiente resolución: Sentencia Número
trescientos treinta y dos. Córdoba, 8 de
agos to  de  2014. -  Y  V ISTOS:  … Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Hacer
lugar  a  la  demanda de  usucap ión
promovida por Miguel Ángel Romero
Cammisa y declarar al mismo titular del derecho
real de dominio sobre el inmueble descripto como:
lote de terreno ubicado en el Dpto. Capital, del
municipio de la ciudad de Córdoba, B° Alto Alberdi,
que mide: al nor este 35,05ms. el lado JA y linda
con la Parcela 17 denominada Pasaje Privado; al
Sur Este: el lado AB mide 66,20 ms. y linda con
Parcela 16; por el Sur Oeste consta de tres
tramos: lado CB mide 14,31 ms. y linda con la
Parcela 28, desde el punto C con un ángulo de
90° 57´la línea quiebra hacia el Nor Este por un
largo de 2,15 ms. hasta llegar al vértice D y desde
ese punto quiebra nuevamente hacia el Sur
Oeste, con un Angulo de 269° 41´hasta llegar al
punto E con un largo de 20,96 ms. lindando en
este último tramo con la parcela 31 y la parcela
32; por el Nor Oeste mide y linda en tres tramos:
lado EF de 41,16 ms. que linda con la Parcela 20
y con las Parcelas 18 y 19, lado FG mide 1,20
ms. desde G quiebra hacia el Nor Oeste con un
Angulo de 270° 34´ hasta llegar al punto H para
formar el lado GH que mide 15,80 ms. y linda con
la parcela 17. Desde H quiebra hasta llegar al
punto I con un largo de 1,20 ms. y desde H hasta
llegar al punto J de arranque con un largo de
7,50 ms. Linda en estos últimos dos tramos con
la parcela 16. El polígono encierra una superficie
según mensura de 2270 metros cuadrados;
designado catastralmente en la provincia como
C: 06, S:30, M: 14, P: 15 y en la Municipalidad de
la ciudad de Córdoba como: D: 06, Z: 30, M: 14,
P: 15; encontrándose dicha propiedad
empadronada en la D.G.R. bajo el N° 11-01-
2379811/2 y el cual, conforme estudio de títulos
y plano de mensura aprobado por la Dirección
General de Catastro acompañados a fs. 3/4, se
designa como parcela 29.- 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 letrado Norberto E. Traferri para cuando exista
base suficiente para ello.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Firmado: Dra. Clara María
Cordeiro – Juez. Córdoba,   de agosto de 2014.-
Dra. Ana Carolina Holzwarth – Secretaria.-

10 días – 20858 – 10/9/2014 – s/c

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1°inst. 2°Nom.CCC y
Flia de Bell Ville , en autos:” MOLINARI EDUARDO
ANGEL Y OTROS – USUCAPION “ (Expte
1489964) cita y emplaza por edictos que se
publicaran por 10 días a intervalos regulares
dentro de un periodo de 30 días y para que en el
término de 20 días de vencida la última publicación
, comparezcan a estar a derecho los
demandados  Enrique Oscar VENTURINI, Teresa
Raquel DUFFARD de VENTURINI, Oscar Alfredo
MARTINEZ y Nélida Elena VENTURINI y/o sus
sucesores  o quienes se consideren con
derecho sobre el lote a usucapir , terceros y
colindantes , bajo expreso apercibimiento de ley:
una superficie total de acuerdo a títulos de
VEINTICINCO HECTAREAS, CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS y de acuerdo a plano de mensura
de posesión de VEINTICINCO HECTAREAS , DOS
MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS que afecta parcialmente al
siguiente inmueble , que de acuerdo a
títulos se describe como : Una Fracción de
terreno de campo , parte de una mayor
superficie formada por los lotes números
veinticinco  , veintiséis , treinta y cuatro y

cuarenta y dos de la legua setenta y seis
, ubicada en la colonia Ballesteros , Dpto
Unión , de esta Pcia de Córdoba , y que en
un p lano de mensura y  subdiv is ión
efectuado por el agrimensor Domingo
Sanchez , Expte N° 205-074-73/72 , se
designa como LOTE UNO (1) que en su
lado Norte ( linea D-E) mide  1284,63 mts ;
al igual que el costado sud ( linea C-F) ;  el
lado Este ( linea F-E) mide 646,42 mts y el
lado Oeste ( linea C-D) mide 646,82 mts ,
todo lo que hace una superficie total de
OCHENTA Y TRES HECTAREAS ,
NOVECIENTOS VEINTICUATRO METROS
CUADRADOS , lindando : al Norte con de
Emilio Severo Pezzana  y de Atilio Angel
Molinari , al Sud con camino público de
12,20 mts de ancho , que lo separa de mas
terreno de la sucesión de Terencio Carra
y  Magda lena Raspo de Car ra  y  de
Nazareno Circolani , al Este , con camino
público de 12,20 mts de ancho que lo
separa de Alejandro Bartolomé Schoeller
y al Oeste con camino público de 19,70
mts , que lo separa de José Rasetto.-De
acuerdo a plano de mensura de posesión
confeccionado por el Ingeniero Civil Miguel
A Sironi , por Expte Prov. 0563-002403/09
, aprobado con fecha 09/04/10 , surge el
siguiente inmueble, que es el objeto de
está Usucapión  : PARCELA 314-3904 , que
mide y linda : 646,68 mts en su frente al
Sud-Este , ( linea 1-2)  lindando camino
público provincial de por medio con parcela
314-3809 propiedad de Maria Elena Dotta
,José Alberto Dotta ,Edgardo Luis Dotta ,
Cesar Fabian Dotta y Dante Oscar Dotta ,
D° 3815-F° 6316,T.26,año 1994 ; 391,33
mts en su otro frente al Sud-Oeste ( linea
2-3) lindando camino púbico provincial de
por medio con Parcela 314-3806 propiedad
de Sucesión de Antonio Valfre , Matricula
822.368 ; 646,66 mts en su costado Nor-
Oeste ( linea 3-4) lindando con resto
parcela 314-3906 s/ antecedente registral
consta a nombre de : Enrique Oscar
Venturini , Tomasa Raquel Duffard de
Venturini , Oscar Alfredo Martinez y Nélida
Elena Venturini de Martinez , D° 9889-F°
12603,T51, año 1987 y a nombre de
Roberto Sebastián Chiappero y Gerardo
Miguel Chiappero , D° 4595, F° 6636, T.27 ,
año 1991 ; 390,09 mts en su lado Nor-Este
( línea 4-1) con parcela 314-407, propiedad
de Atilio Angel Molinari , matricula 914.975
con una superficie total de VEINTICINCO
HECTAREAS DOS MIL SEICIENTOS
CINCUENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS .- Sus ángulos internos
miden : en el punto 1 90° 00´ 44” , en el
punto 2 89° 59´02” en el punto 3 89°54´22”
en el punto 4 90° 05´52” .- Nomenclatura
Catastral : Dpto 36-Ped.02-Hoja 314-
Parcela 3904 .- Dra Molina Torres de Mo-
rales Elisa .Juez-Dra Ana Laura Nieva –
Secretaria.-Of.06/08/14.

10 días – 20679 – 9/9/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río Tercero
Dr. Ariel A. G. Macagno. Sec. Nº 3 (Dr.
Edgardo Bat tag l ie ro) ,  en  los  au tos
caratulados: “ROASENDA DE VEGA,
ESTHER ANTONIA” – USUCAPION. (Expte:
566245)  se ha d ic tado la  s igu iente
Resolución: SENTENCIA NUMERO: 57. RIO
TERCERO, 25/02/2014.- Y VISTOS:..Y
CONSIDERANDO… RESUELVO: 1.- Hacer
lugar  a  la  demanda de  usucap ión
promovida por la Señora Esther Antonia
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Roasenda de  Vega,  L .C .  618 .377 ,
declarándola titular del derecho real de
dominio del inmueble objeto de la presente,
constituido por una fracción de campo
ubicada en la Zona Rural de Santa Rosa
de Calamuchita, lugar denominado “El
Parador de la Montaña”, Pedanía Santa
Rosa, Dpto. Calamuchita de esta Provincia
de  Córdoba ,  que
comprende  las  parcelas  Nro. 542-1493;
2542-1494; 2631-1404 que encierran una
superficie total de 61 has. 1527 m2, de
acuerdo con el plano de Mensura de
Posesión confeccionado por el Ing. Civil
Marcelo A. Rinaldi, aprobado por Expte.
Nro. 0033-16127/99 de la Dirección de
Catast ro  de la  Prov inc ia  con fecha
07.06.01. y que afecta el total de una
fracción de campo que fuera titularidad de
los  Sres .  Rober to  Ferder,  Mo isés
Skidelsky,  Gerardo Faingold y Juan
Skidelsky, que en su totalidad  mide: 78 has.
90 As 50 Cas. Inscripto el dominio al D°
26.619, F° 30.449, año 1949, T° 122.
Designación catastral: Parcelas 2542-
1493; 2542-1494; 2631-1404. Nro. De
cuenta DGR: 1206-0476006/8. Siendo que
la parcela 2542-1493: tiene una superficie
de 10 has. 263 mts.2, con los siguientes
límites y colindancias: al lado norte mide
696,76 m y colinda con Adela del Carmen
Moyano y otros (Esoara Esther de María
de Moyano, Manuel Hermógenes Moyano,
Cira Moayno de Boffoni y Raque Moyano
de Frascaroli); el lado Sur está formado
por una línea quebrada de varios tramos
que de Este a Oeste miden: 12,09m,
108,04m; 23,79 m; 42,87m; 94,09m;
92,29m; 57,14m, 30,31m; 125,40m;
110,34m y 39,68m; todos colindando con
camino público provincial. El lado Oeste
mide 138,31m y colinda con José Vicente
Biagi y otros. La parcela 2542-1494: tiene
una superficie de 19 has. 1.783 m2.
Colinda por el Norte con camino público
provincial, y está formado por una línea
quebrada de varios tramos; que de    Este
a Oeste miden: 32,09m; 33,71m , 17,82m ,
42,22m, 98,17m, 227,39m, 108,22m,
21,46m, 67,35m, 26,83m, 100,10m, 75,85m,
47,09m, 31,60m, 33,51m, 191,65m, 33,34m,
36,34m, 81,57m, 92,69m, 61,82m, 36,04m,
131,19m, 118,80m y 32,96. El lado Oeste
mide  106,88 m y colinda con propiedad de
Miguel Angel Capuano Blasco (hijo) y
Carlos Enrique D´Alessanre. El lado Sur
está formado por una línea de cuatro
tramos  que de Este a Oeste miden:
1023,83m, 112,26m, 186,50m y 240,07m
colindando con Edith Mancebo de Andrada.
La  parce la  2631-1404 :  posee  una
superficie  de 31 has. 9481 m2. Colinda
por el Norte con Adela del Carmen Moyano
y otros(Esoara Ester de María Moyano,
Manuel Hermógenes Moyano, Cira Moyano
de Bufón y Raque Moyano de Frascaroli),
midiendo 1653,42 m. El lado Este mide
281,86 m y colinda con Miguel Angel Sastre
y otros (José Eduardo Sastre, Susana
Margarita Sastre, Marcos Pastor Sastre y
Marta María Ana Galletti). El lado Sur mide
854,77 m, y colinda con Edith Mancebo de
Andrada. El lado Oeste que colinda con
camino público provincial, está formado
por una línea quebrada de varios tramos
que de Este a Oeste miden: 47,42m,
35,74m, 26,93m, 45,04m, 94,93m, 224,52m,
111,68m, 29,92m, 67,63m, 20,62m, 94,11m,
75,07m y 18,08m.  2.- Ofíciese al Registro
General de la Provincia para la inscripción

del dominio a nombre de la usucapiente,
con los recaudos establecidos en el art.
789, primera parte, del CPC. 3. Publíquense
ed ic tos  por  e l  té rmino de  ley  y  de
conformidad a lo prescripto por los arts.
783 y 790 del C.P.C. y C.- 4.- Imponer las
costas por el orden causado. 5.- No
regular  honorarios  a los profesionales
intervinientes (arg. art. 25 – a contrario
sensu- ley 8226). PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DESE COPIA.

10 días – 20681 – 9/9/2014 – s/c

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 1º Nom. De la Ciudad de Río
Cuarto, Secretaria Nº 2 a cargo de la Dra.
M. LAURA LUQUE VIDELA, en los autos
caratulados: “MARTINEZ, SERGIO HUGO y
OTRO -  USUCAPION.  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
Expte: 485202 ci ta y emplaza al/ los
demandados para que dentro del término
de treinta días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
por medio de edictos que se publicaran
diez veces en dicho lapso en el boletín
oficial y en un diario local del Juzgado de
Paz que corresponda a la jurisdicción
respectiva conforme lo determina el art.
785 de CPC. Río Cuarto, 21.de Julio de
2014. Fdo Dr. José Antonio Peralta - Juez.
Dra: M. Laura Luque Videla - Secretaria.

10 días – 20687 – 9/9/2014 – s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de
Río Tercero Dr. Ariel A. G. Macagno. Sec.
Nº 3 (Dr. Edgardo Battagliero), en los au-
tos caratulados: “GARCÍA, JOSÉ DANTE.
Medidas Preparatorias Usucapion - Expte
Nº: 680615), ha dictado la siguiente
Resolución: SENTENCIA NUMERO: 22. RIO
TERCERO, 25/02/2014.- Y VISTOS:..Y
CONSIDERANDO:, RESUELVO: 1. Hacer
lugar  a  la  demanda de  usucap ión
promovida por el Sr. José Dante García,
D.N.I. N° 14.717.289 declarándolo titular del
derecho real de dominio del inmueble
objeto de la presente, constituido por una
fracción de terreno que es parte de la
Estancia “El Potrerillo”, en Pedanía Santa
Rosa, Departamento Calamuchita de esta
Pcia. de Córdoba, que según Plano de
Mensura de Posesión confeccionado por
el Ing. Raúl A. Ceballos Escribano (Expte.
N° 0033-7191/05)  se designa como Lote
N° 39, que tiene las siguientes medidas
lineales, ángulos, rumbos, superficies y
colindancias a saber: Partiendo del punto
A, que se ubica al Norte-Nor-Oeste del
polígono, con ángulo 85° 34´ 55´´ y rumbo
Oeste-Sud-Oeste, se miden 20 metros 29
cts hasta llegar al B; desde aquí con
ángulo de 186° 0´11´´ y rumbo Sud-Oeste,
se miden 43 metros 78 cms hasta llegar a
C; desde C, con ángulo de 194° 45´31´´ y
rumbo Sud-Oeste, se miden 25 metros 61
cms hasta llegar a D; desde aquí con
ángulo de 153° 45´23´´ y rumbo Oeste, se
miden 43 metros 95 cms hasta llegar a E:
desde E, con ángulo de 48° 20´00´´ y
rumbo Sud-Sud-Este, se miden 23 metros
70 cms, hasta llegar a F; desde F, con
ángulo de 90° y rumbo Sud-Sud-Este, se
miden 138 metros 34 cms, hasta llegar a
G; y desde G con ángulo de 90° y rumbo
Sud-SudOeste, se miden 138 metros 25
cms, hasta llegar a H; y desde H con ángulo
de 95°34´02´´ rumbo Norte-Nor-Oeste, se

miden 111 metros 02 cms hasta llegar al
punto de partida, o sea hasta A, cerrando
la figura una superficie de: DIECISIETE MIL
SODCIENTOS DIECINUEVE METROS CON
TREINTA Y OCHO DECÍMETROS
CUADRADOS (17.219,38 mts2), y linda: al
Norte-NorOeste, con el camino publico
provincial de Santa Rosa a Yacanto; al Nor-
Este con Parcela N° 34 de Manuel Barrado
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial,
y con Parcela N° 4 de Alberto Lenardon;
Sud- Este con Parcela N° 5 de Victorio
Lenardon (hijo) y con Parcela N° 6 de Aldo
Lenardon, y al Sud-Oeste con Parcela N°
32 de Martín Elías Álvarez;  y que afecta
parcialmente una fracción de campo que
fuera titularidad del Sr. Antonio Juan
Bení tez,  que en su to ta l idad mide:
20.001,15 mts. Inscripto en la Matricula N°
1058484 (12) – Antecedente dominial D°
141, F° 180, año 1948. Designación
catastral: 1202410103057033. Nro. de
cuenta DGR: 120223598949. 2.- Ofíciese
al Registro General de la Provincia para la
inscripción del dominio a nombre del
usucap ien te ,  con  los  recaudos
establecidos en el art. 789, primera parte,
del CPC. 3. Publíquense edictos por el
término de ley y de conformidad a lo
prescripto por los arts. 783 y 790 del C.P.C.
y C.- 4.- Imponer las costas por el orden
causado. 5.- No regular  honorarios  a los
profesionales intervinientes (arg. art. 25
–  a  con t ra r io  sensu-  ley  8226) .
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DESE COPIA. Fdo: Dr. Ariel A. G. Macagno
(JUEZ). La presente publicación de edictos
en el Boletín Oficial lo será sin cargo
alguno, conforme lo previsto por el art.
783 ter y 790 del C.P.C.C.-

10 días – 20680 – 9/9/2014 – s/c

RIO CUARTO. El Sr. Juez del Juzg. Civil y
Com. de 1a. Inst. y 3ra. Nom. de Rio Cuarto,
Sec. Nº 6 a cargo del Autorizante, en au-
tos “FORTE, NOEMI BEATRIZ- USUCAPION
- Expte Nº 570145” Notifica la siguiente
resolución: “Río Cuarto, 27 de junio de
2014.- Demanda de Usucapion por trámite
ordinario.- Cítese y emplácese a María
Elena VALDES y/o sus sucesores y/o sus
acreedores y/o todas las personas que
se consideren con derecho sobre el predio
ubicado en la localidad de Achiras, Dpto
Rio IV, Pcia. Cba, sobre calle Gral. Paz S/
Nº LOTE 4, de 23,40 mts en el lado N, 24,30
en el S, 56,28 en el E, y 50,70en el lado O,
con una SUP TOTAL de 1261,145410
MTS2, lindando al N con el Arroyo Achiras;
al S con el lote 3; al E con lote de Santiago
Denner y al O, calle Gral Paz. para que en
veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercib. de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
y diario local Puntal por diez días a
intervalos regulares durante treinta días.-
Cítese y emplácese a los colindantes en
los dom. denunciados, Sres. Hugo Javier
MARINO (poseedor parcela 1), Armanda
Schenone de Balanye y Hernán Luis
Ordiales (tit. registral y poseedor de
parcela 2) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar  a
derecho ,  ba jo  aperc ib im ien tos  de
rebeldía.- Por igual término y bajo las
prevenciones de ley, cítese y emplácese
al Fisco Provincial en la persona de su
representante legal, al Procurador Gen-
eral del Tesoro y a la Municipalidad de
Ach i ras  (ar t .  784 de l  C.  de  P.C. ) . -

Notifíquese.-.Fdo: Baigorria, Ana Marion,
Sec.; Guadagna, Rolando Oscar, Juez.

10 días – 20531 – 8/9/2014 – s/c

RIO CUARTO: El Sr. Juez delJuzg. Civil y
Com. de 1a. Inst.y 6ta. Nom.de Rio Cuarto,
Sec.Nº 11 a cargo del Autorizante, en au-
tos “ASTRADA, MARÍA MAGDALENA -
USUCAPION-.Expte Nº456843”Notifica la
siguiente resolución: “RIO CUARTO, 12/06/
2014. Téngase por iniciada por iniciada en
tiempo y forma la presente demanda de
Usucapión en contra de FIDEL SEGUNDO
SARANDON, TRINIDAD SARANDON, JUAN
CARLOS SARANDON Y SUCESORES DE
ADOLFO SARANDON, JOSE FIDEL
SARANDON, LEOPOLDA DE LOS ANGELES
SARANDON Y ARMANDO ANTONIO
SARANDON y/o quienes se consideren con
derecho sobre el inmuebles objeto del
presente juicio, designado como lote de
terrero 51, ubicado sobre calle Gral Soler
2455, en la manzana comprendida entre
las calles Ordoñez, Indio Felipe Rosas y
Pueyrredón, de Río Cuarto, Prov. de Cba; a
la que se le imprimirá el trámite de JUICIO
ORDINARIO. Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que dentro del término
de 30 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, por medio
de edictos que se publicarán diez veces
en dicho lapso en el boletín oficial y un
d iar io  loca l .  As imismo c í tese  a  los
colindantes: Antonio Vaudagna, Darío Pablo
Lamarchesina, Sara Nelly Días de Wendell,
Walter Enzo Albiero, Félix Enrique Coffio y
Adolfo Sarandón, en calidad de Terceros
para que en el término ya expresado
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese a la Provincia
de Córdoba y a la Municipalidad d Río
Cuarto, para que en el término de 30 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Todo ello sin perjuicio de la
citación a domicilio de quienes el mismo
sea reconocido o haya sido denunciado.
Notifíquese.Fdo:CarlaV. Mana,Secretaria.
MarianaMartinez de Alonso, Juez.

10 días – 20532 – 8/9/2014 – s/c

Por Orden del Sr. Juez de 1 Insl. y 45
Nom. en lo Civil y Comercial de Córdoba,
secretaria única, en autos EXPTE. N°
1940623 - 36 - BRAVO, Ema Antonia -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION; Se cita y emplaza al
demandado Sr. Manuel Facchin o Fachin
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a juicio, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el término comenzará a
correr a partir de la última publicación (art.
97, 165 del C. de P.C.).- Cítese además a
todos aquellos que se consideren con
derecho  sobre  e l  i nmueb le  que  a
continuación se describe a fin de que en
el término de tres (3) días: comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE:
inscripto en el dominio N° 3297, Folio 3546
del año 1929; designación catastral: Dpto.
11 :  Pedanía :  01 ;  Pueb lo :  01 ,
C i rcunscr ipc ión :  02 ,  Secc ión  015 ,
Manzana 004, Parcela: 35; ubicado en calle
Argandoña N° 4816 de Barrio Acosta en la
ciudad de Córdoba. El terreno en cuestión
tal como se puede apreciar en plano de
mensura confeccionada por el Ing. Horacio
A. Carrión, Mat. N° 2919, se designa como
lote 35, mide y linda: en su  costado-norte,
lado A-B, mide diez metros (10,00 m) y linda
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con calle Argandoña, en su costado este,
lado B-C, mide treinta y un metros sesenta
centímetros (31,60m) y linda parcela 3 de
Leonor Díaz, al sur lado D-C, mide diez
metros,:(10,00 m) y linda con parcela 20
de Isabel Del Rosario Figueroa, y al oeste,
lado D-A, mide treinta y un metros sesenta
centímetros (31,60 m) y linda con parcela
1 de María Soledad Rivera; La superficie
poseída es de trescientos dieciséis metros
cuadrados (316,00 m2) y equivale al 50%
del total del inmueble descripto; El mismo
se encuent ra  ed i f i cado ;  C í tese  y
emplácese a los COLINDANTES Leonor
Díaz, Isabel del Rosario Figueroa, V María
Soledad Rivera, en su calidad de terceros
para que tomen con06imiento del juicio y
si considerasen afectados sus derechos
pidan participación como d6mandados en
el plazo de veinte días subsiguientes al
per íodo ú l t imamente ind icado,  ba jo
apercibimiento de ley, haciéndose saber
que el plazo de comparendo y oposición
se computará a partir de la fecha de la
última publicación.- Dese intervención a la
Provincia y a la Municipalidad de Córdoba.
OF. 30/07/2014. FD: Hector Suarez, Juez /
Nilda E. Villagrán, Secretaria.-

10 días – 20566 – 8/9/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
en lo C.C. y C. de 2da. Nom. V. Dolores Dr.
Rodolfo M. Alvarez. Secretaria Nro. 3, En
autos “TOSCANO JULIO CESAR Y OTRO -
USUCAPION” (Expte. 1287104), mediante
Sentencia Nro. 119 de fecha 24 de julio
2.014.- RESUELVE: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Julio César
Toscano D.N.I. Nº 11.914.476 y Fernando
Pablo Toscano Rivas DNI Nº 13.435.647,
son titulares del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisit iva
veinteñal, sobre una fracción de terreno,
ubicada en el lugar denominado “La
Pob lac ión” ,  Pedanía  San  Jav ie r,
Departamento San Javier, de la Provincia
de Córdoba, designado como Lote Nº 2532-
8680, nomenclatura catastral, Dto. 29;
Pedanía 03, Hoja 2532, Parcela 8680, con
la siguiente descripción lineal: Partiendo
del vértice A con dirección Nor-este, con
ángulo interno de 97º 11' se medirán 24,82
mts., hasta el punto B; desde este con
ángulo de 180º 49' 42" se medirán 231,35
mts. hasta el punto C; desde este con
ángulo de 178º 27' 53" se medirán 19,85
mts. hasta el punto E; desde este con
ángulo de 151º 24' 28", se medirán 62,43
mts. hasta el punto F; desde este con
ángulo de 168º 48' 24", se medirán 27,76
mts. hasta el punto G; desde este con
ángulo de 180º 10' se medirán 68,42 mts.
hasta el punto H; desde este con ángulo
de 189º 56' 48" se medirán 47,09 mts.
hasta el punto I; desde este con ángulo de
177º 53' 14" se medirán 49,58 mts. hasta
el punto J; desde este con ángulo de 180º
51' 56" se1medirán 16,86 mts. hasta el
punto K; desde este con ángulo de 106º
09' 26" se medirán 67,83 mts. hasta el
punto L; desde este con ángulo de 180º
11' 54" se medirán 35',41 mts. hasta el
punto M; desde este con ángulo de 179º
07' 53" se medirán 49,90 mts., hasta el
punto N; desde este con ángulo de 219º
30' 17" se medirán 58,80 mts. hasta el
punto P; desde este punto con ángulo de
135' 22' 16" se medirán 148,49 mts. hasta
el punto R; desde este punto con ángulo

de 202º 52' 01" se medirán 33,23 mts.
hasta el punto S; desde este con ángulo
de 106º 06' 39" se medirán 52,31 mts.
hasta el punto T; desde este con ángulo
de 134º 08' 58" se medirán 53,45 mts.
hasta el punto U; desde este con ángulo
de 182º 20' 12" se medirán 86,73 mts.
hasta el punto V; desde este con ángulo de
177º 48' 21" se medirán 54,46 mts. hasta el punto
W; desde este con ángulo de 181º 28' 03" se
medirán 89,52 mts. hasta el X; desde este con
ángulo de 164º 28' 38" se medirán 24,46 mts.
hasta punto Y; desde este con ángulo de 143º
33' 36" se medirán 43,44 mts. hasta el punto Z;
desde este con ángulo de 178º 19' se medirán
39,28 mts. hasta el punto A1; desde este con
ángulo de 192º 30' 09", se medirán 72,45 mts.
hasta el punto B1; desde este con ángulo de
190º 41' 28" se medirán 127,44 mts. hasta el
punto C1; desde este con ángulo de 164º 41' 06"
se medirán 65,37 mts. hasta el punto 01; desde
este punto con ángulo de 156º 00' 17" se medirán
29,65 mts. hasta el punto E1; desde este con
ángulo de 181º 04' se medirán 31,11 mts. hasta
el punto A.- Todo lo cual encierra una superficie
total de dieciocho hectáreas dos mil quinientos
cincuenta y cuatro metros cuadrados (18 ha.
2.554 mts. 2); y linda al Norte (entre los vértices
A a K) posesión de Luis Antonio Ferreyra, parcela
sin designación; al Sur (entre los vértices Y a S)
con Arroyo Agua Amarilla; al Este (entre los
vértices K a S) con posesión de Luis Antonio
Ferreyra, parcela sin designación; y al Oeste
(entre los vértices A a Y) con Arroyo Agua
Amarilla.- Se encuentra empadronado
impositivamente en la cuenta Nº 2903-2344939/
1, y que según informe Nº 11-764/09 del
Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro ( fs.
17/28), no afecta título de dominio inscripto en el
Registro General de la Provincia.- b) Publíquense
edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de
amplia circulación en la forma autorizada por el
Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en
el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente oficies e a los Registros Públicos
de la Provincia a los fines de la inscripción de la
presente con los alcances previstos en el art.
789 del C. de P.C. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- OFICINA, 12 de de 2.0014.- NOTA:
El presente se publica en el “Boletín Oficial” en
intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días .- (diez publicaciones).
Este Edicto se encuentra exento de gastos de
publicación en el Boletín Oficial, conforme a lo
prescripto por el art. 24 de la ley provincial Nro.
9,150.-

10 días – 20567 – 8/9/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
Juzgado Civil, Com, Concil, Flia, Control, Men y
Faltas de Villa Cura Brochero, Cba, en autos
FERNANDEZ GUSTAVO ARNALDO y OTRO -
USUCAPION, EXPTE. 1317655, cita y emplaza a
los Sres. Hugo Jacobo Muller, Guillermo Adán
Muller y Juan Erich Weyersberg y/o sus
sucesores y todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se pretende usucapir
para que en el plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir: Según
expediente provincial de mensura N 0033-
023.885/07, realizado por el ingeniero Enrique
Darío Frontera Minetti, mat. 1654, aprobado con
fecha 15 de Abril del 2008, se encuentra ubicado
en el Departamento San Alberto, Pedanía Nono;
Municipalidad de Nono, de la provincia de
Córdoba. Que de acuerdo al plano de
mensura de posesión, se designa como
lote 011 y mide y linda: Al NOR-OESTE, con

rumbo noreste, tramo, uno-dos, mide
sesen ta  y  t res  met ros ,  sesen ta ,
centímetros, ángulo cuatro-uno-dos mide
noventa grados; al NOR-ESTE, con rumbo
sureste tramo dos-tres, .mide noventa
metros noventa y tres centímetros, ángulo
uno-dos-tres mide noventa grados; al SUR-
ESTE, con rumbo suroeste, tramo tres-
cuatro mide sesenta y tres metros sesenta
centímetros, ángulo dos-  tres-cuatro mide
noventa grados; al SUR-OESTE; con rumbo
noroeste cerrando la figura tramo cuatro-
uno mide noventa metros noventa y tres
centímetros, ángulo tres-cuatro - uno mide
noventa grados. Con una superficie de
CINCO MIL SETECIENTOS  OCHENTA y TRES
METROS CUADRADOS,  QUINCE
DECIMETROS CUADRADOS. Lindando al
Noroeste con calle pública, al Noreste con
calle pública, al Sureste con calle pública
y al Suroeste con s/mensura posesión de
Alfredo Gemesio, s/catastro Juan Erich
Weywersberg Folio m6.539 del año 1957,
Expediente 18.162/47. Lote 7; y s/mensura
posesión de Alfredo Gemesio s/catastro
Hugo Jacobo Muller y Guillermo Adan Muller,
Folio 4.567 del año 1967. Exped. 18.162/
47, lote 2. NOMENCLATURA CATASTRAL:
Dpto.: 28; Pnía: 07; pblo: 20; C: 01; S: 02;
Mza: 013, parcela: 011 .-Sup: 5.783,15 m2
Que AFECTA DOMINIO privado: parcela 3,
4 y 5, afectación total, Dominio 3.325 Folio
4.567 Año 1967 , resultando titular Hugo
Jacobo Muller y Guillermo Adán Muller,
cuentas 2807.3.173.224-1 (lote 3 Mz 13);
2807-3.173.225-9 (lote 4 Mz 13) y cuenta
2807-3. 173.226-7 (Lote 5 Mz 13), y
Parcelas 8,9,10, afectación total, Dominio
5.276 Folio 6.539 del Año 1957 siendo titu-
lar Juan Erich Weyersberg, N cuenta:
2807-3.172.605-4 (lote 8 Mz 13), 2807-
3.172.606-2 (lote 9 Mza  13) y 2807-
3.172.607-1 (lote 10 Mz 13) Cítese como
colindantes y terceros interesados Al
Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia, a la Municipalidad de Nono
y a los Sres. Alfredo Gemesio, Hugo
Jacobo Muller, Guillermo Adán Muller y
Juan Erich Weywersberg o Weyersberg o
Weyeraberg o sus sucesores para que en
el término precitado comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos, todo bajo apercibimiento de ley.
Publíquense Edictos en Boletín Oficial y en
otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el A.R. 29 serie B del 11/
12/01 durante dicho termino y en intervalos
regulares de tres días. Firma: Estigarribia,
. losé María-Juez de 1era instancia.
Troncoso de Gigena Fanny Mabel  -
Secretaria.

10 días – 20413 – 5/9/2014 – s/c

El Señor Juez de 1a. Instancia en lo Civil
y Comercial de Córdoba y 18ª Nominación
Dr. Juan Carlos Maciel, Secretaria Lilia
Erna Lembofer, en los autos caratulados
“Exp te .  834476/36  -  Cuerpo  3  -
CRAMPAGNE ANINE DOROTHEE -
Usucapión - Medidas preparatorias para
Usucapión”, ha dietado la siguiente:
SENTENCIA NUMERO Cuatrocientos
sesenta y nueve. Córdoba, veinticuatro de
Octubre de 2008 y VISTOS: Estos autos
caratulados: “Expte. 834476/36 - Cuerpo
3 CRAMPAGNE Anine Dorothee - Usucapion
- Medias preparatorias para Usucapión”
traídos a despacho para resolver en que
a  fs  comparece  An ine  Doro thee
Crampagne, en su carácter de heredera

de Victoria Elena Crampagne y manifiesta
interpone formal demanda de usucapión en
contra de la Sra. Bluelte Margarite Debard
y contra quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble que se de-
scribe...., Y CONSIDERANDO: Que a fs. 46
comparece Anine Dorothee Crampagne
promov iendo  fo rma l  demanda de
usucapión en contra de Bluelle Margarita
Debard y ... - Al fallecimiento de la actora
comparece la Sra. Mariza del Valle Olmos
en su carácter de legataria de cuota parte
de los bienes dejados por la testadora
acredi tado mediante copia del  Auto
Interlocutorio No. 924 de fecha 22/12/99
dictado por el Juzgado de 1a. Instancia y
36 Nominación en lo Civil y Comercial en
autos “Crampagne Anine Dorotheé -
Testamentario”, del cual surge que la
causante legal a Mariza del Valle Olmos
DNI 17002490, el inmueble objeto del
presente, sito en cal1e La Rioja 681 de
ésta Ciudad expresando textualmente,
que: ... “me corresponde dicho inmueble
por herencia de mi prima Victorina Elena
Crampagne a quien a su vez corresponde
por  poses ión  púb l i ca ,  pac í f i ca  e
ininterrumpida que tenía cuarenta años
antes de su fallecimiento cuyo juicio de
posesión veinteañal, se tramita por ante el
Juzgado de la. Instancia y 18 Nominación
en lo civil y Comercial. Si a la fecha de su
muerte el mencionado juicio no estuviere
concluído, lego a la nombrada legataria
Mariza del Valle Olmos todos los derechos
y  acc iones  que  en  e l  m ismo me
corresponden, debiendo proseguir el juicio
hasta su total terminación haciéndose
cargo de los gastos y honorarios que no
estuvieren pagados.”. II) Debo decir ... III)
Así las cosas habiéndose cumplido los
requisitos formales ... IV) Que corrido los
traslados ... V) De acuerdo al resultado
.... Por todo ello disposiciones legales
citadas art. 4015 y concordantes del
Cód igo  C iv i l  y  a r ts .  780 ,  781  y
subsiguientes del C. de P.C.... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la acción deducida y en
consecuencia declarar que Mariza del
Val1e Olmos, ha adquirido por prescripción
en forma exclusiva el dominio del inmueble
que se describe como: una fracción de
terreno con todo lo en el clavado plantado
y construido en el departamento Capital
de esta Provincia, Municipio de Córdoba,
lugar Centro, cuya designación catastral
es D04, Z02, Mza.38, P02 y su designación
Catastral Provincial es Dto.11, Ped.01,
Circ.04, Secc.02, Mz.38 P. 02 y en la
Dirección General de Rentas lleva el No.
l10103ll3890 y que según plano de mensura
tiene una superficie total de doscientos
sesenta metros cuadrados con diecisiete
decímetros cuadrados (260,17 mts.2) con
las siguientes medidas colindantes: su
lado Norte que va desde el punto A al B
mide doce metros cincuenta y cinco
centímetros (12,55 mts.) y linda con calle
La Rioja, su lado Este que va desde el
punto B al C mide veinte metros con
diecinueve centímetros (20,19 mts.) y linda
con Anine Dorotheé Crampagne, su lado
Sur que va desde el lado C al D mide doce
metros con ochenta y nueve centímetros
(12,89 mts.) y linda con Anine Dorotheé
Crampagne y su lado Oeste que va desde
el lado D al A cerrando la figura mide veinte
metros con veintiún centímetros (20,21
mts . )  l indando con An ine Dorothee
Crampagne. II) Ordenar la cancelación del
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dominio existente a nombre de Bluette
Margarita Debard y todo otro que pese
sobre el inmueble usucapido, a cuyo fin
ofíciese al Registro General de la Provincia
y la Dirección General de Catastro. III)
Costas por su orden a cuyo fin difiero la
regulación de los honorarios profesionales
intervinientes para cuando exista base
para ello. Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo.: Juan Carlos Maciel. Juez
de 1ª Inst. y 18a Nom. Civil y Comercial.
Córdoba, Agosto 20 de 2014.

10 días – 20479 – 5/9/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. 1era. Inst. S.C-
C-C-F Civil, Comercial, Flia.,  Instrucción
Menores y Falta, de Villa Cura Brochero
(Cba.). Sec. Dra. Mabel Troncoso, en au-
tos: “KUPFERSCHMID, WALTER MICHAEL -
USUCAPION-” Exped. 1243104, cita y
emplaza por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a Bonifacia Vera
de Guzmán, Ramón Ramirez, Venancio
Guzmán o sus sucesores ya todos los que
se consideren con derecho sobre el
inmueble: una fracción de terreno que se
encuentra ubicado en el lugar llamado “Alto
del Monte”, Pedanía Nono, Dpto. San
Alberto, provincia de Cba., Municipalidad
de Nono, y se designa como lote 34, y
cuyas medidas son: En su costado NORTE:
puntos: A-B 0,83 Cm., ; en su costado
NOR-ESTE: línea quebrada en dos tramos:
Puntos: B-C 37,18 Mts., C-D 4,40 Mts.; en
su costado SUR-ESTE: puntos D-E 25,04
Mts.; en su costado SUR-ESTE: puntos E-
F: 41,73 Mts.; en su costado NOR-OESTE:
puntos: F-A: 40,00 Mts., todo lo que hace
una superficie total de MIL TRESCIENTOS
VEINTITRÉS METROS CUADRADOS CON
VEINTINUEVE CENTÍMETROS CUADRADOS
(1.323,29 M2.), siendo sus límites: al
NORTE:, con calle pública al NOR-ESTE con
calle pública, al SUR-ESTE: parcela sin
designación Francisco Juan Olivero; SUR-
OESTE: con parcela 33, Posesión de Fran-
cisco Juan Olivero; en su costado NOR-
OESTE: con calle pública. Todo ello según
plano de mensura confeccionado a tales
efectos. Para que en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a
deducir oposición bajo apercibimiento de
ley. Fdo. José M. Estigarrbia -Juez- Dra.
Mabel Troncoso. Sec.-

10 días – 20421 – 5/9/2014 – s/c

ALTA GRACIA. EL SR. JUEZ DE PRIMERA
INST. y 2da NOM CIV, COM, CONC. y FLIA
DE ALTA GRACIA Secretaria de la Dra.
LAURA DE PAUL, en los autos caratulados:
“GAMERO LILIANA ELENA MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION” Expte.
N° 514727, ha ordenado la publicación de
la siguiente resolución: “Alta Gracia, 04
de julio de 2014 proveyendo a fs. 79 vta:
Téngase presente lo manifestado. En su
mérito proveyendo a fs. 66/66 vta: por
presentado, por parte y con el domicilio
consti tuido. Por iniciada la presente
demanda de  Usucap ión .  Admí tase
Imprimase tramite juicio ordinario con las
modalidades establecidas en los arts. 782
y C.C. del C. de P.C.C. Cítese y emplácese
a la demandada Sra. Mónica Haydee
Wuilleimier, para que en el plazo de tres
días, comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese por edictos a todos los que se

consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicaran por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días en Boletín oficial y
diario autorizado, a fin de que concurran
a deducir oposición dentro de los veinte
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos (conf. Arts. 165 y
783 del C.P.C.). Cítese a la provincia de
Córdoba, Municipalidad de Alta Gracia, a
los que surjan como posibles titulares de
derecho respecto del inmueble y a los
colindantes denunciados a fs. 66/66vta en
calidad de terceros interesados (conf.
Art.784 del C. de P.C.) a fin que tomen
conoc im ien to  de l  ju i c io  y  p idan
par t i c ipac ión  en  su  caso .  L íb rese
mandamiento al Sr. Intendente Municipal de
Alta Gracia a fin que coloque copia del
edicto en la puerta de la Intendencia a su
cargo durante treinta días. Líbrese Oficio
al Sr. Oficial de Justicia a fin que intervenga
en la colocación del cartel indicativo de
referencia acerca de la existencia del
presente juicio en el inmueble de que se
trata, el que deberá ser mantenido a cargo
del actor durante toda la tramitación del
juicio (art.786 C.de P.C.C.) Notifíquese. El
inmueble a usucapir es el siguiente: Una
fracción de terreno ubicada en calle
Aguirre Cámara 339 de Bo. Parque Casino
de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía del
mismo nombre, Dto. Sta. María de esta Pcia.
de Córdoba, que se designa como Lote 8
de la manzana Oficial 196, nomenclatura
Catastral Dto. 31 – Ped. 06- Pueblo =1- Cir
03- Sec: 01 - Manzana 144 - Parcela 008 y
empadronado en la Dirección general de
Rentas bajo el Numero: 310611582438.
Afectación Registral según Plano de
mensura: el dominio afectado es Parcela
19, inscripto en el Registro General de la
provincia como MATRICULA 434.096, cuyo
titular actual es la Sra. Monica Haydee
Wuilleimier la cual le compra al Sr. Horacio
Aríel Rossi -. Los linderos son al No: con
Lote 7 propiedad de Rita Ester Quinteros,
(Parcela 7) y mide del punto F-A igual a 32
mts. Matricula 703.119, al E. calle Aguirre
Cámara y mide: del punto E-F igual a
15mts.al Sud con el resto del Lote 8
propiedad de Horacio Ariel Rossi (Parcela
8) y mide del punto D-E igual 18.54mts. , y
mide del punto C-D igual 0.50mts, y mide
del punto B-C- igual 13.47mts. Lote 9
(parcela 9). Propiedad de Mi Tierra S.R.L.
Fo: 39.835- Año: 1975 y al Oeste con Lote
11 propiedad de Juan Carlos Sosa (Parcela
11) Midiendo del punto A-B- igual 15.00mts.
Matricula 335.158, Superf icie Según
Mensura 475,37mts cuadrados. Plano
aprobado por Catastro de la Provincia:
0033-059906/2011.-

10 días – 20464 – 5/9/2014 – s/c

RIO TERCERO.  E l  Juzgado C iv i l ,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero ,  con  la  in te rvenc ión  de  la
secretaria N2 3 , sito en calle Peña loza N°
1379 de la ciudad de Río Tercero, Provincia
de Córdoba en los autos caratulados
“BIANCHETTI DE WALS, Maria Luz -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION (Expte 433432), ha dictado la
siguiente resolución: “RIO TERCERO, 07/
03/2014.- Agréguese las constancias que
se acompañan. Atento las constancias de
autos, imprímase a la presente demanda
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin,
cítese y emplácese al demandado Pedro

Bernardino Moyano para que comparezcan
a estar  a derecho en las presentes
actuaciones en el termino de 20 días bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
Bo le t ín  Of ic ia l .  C í tese  a  todos  los
colindantes actuales en su calidad de 3°
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
repar t ic iones catast ra les  ,para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte días y a los que se consideren
con derecho 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
estar a derecho, tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento a
cuyo fin publíquense edictos por 10 veces
en  30  d ías  en  e l  B .O.  y  d ia r io  a
de terminarse . . .  No t i f íquese . ”  Fdo . :
MACAGNO, Ariel Alejandro, Juez de 1ª
Instancia; BATTAGLIERO, Edgardo -
Secretario de 1ª Instancia. Se hace saber
que en los referidos autos se pretende
usucapir el inmueble que se describe a
continuación: “Fracción de campo ubicada
en el lugar conocido como Potrerillos del
Champaqui, Pedanía Los Reartes del
Departamento Calamuchita, designado
como lote 02523-0331 que mide y linda: su
costado noreste, línea AB, mide 1319,63m
y linda con la parcela 02523-1842 de Jesús
Jufré, hoy posesión de Ramón Gonzalez;
su costado sudeste,  l ínea BC mide
2511,41m y linda con parcela 2523-00136
de Tomás Domínguez, hoy sus sucesores;
su costado sudoeste, línea CD, mide
1346,71m y linda con parcela 02541-04436
de empresa Constructora Delta Sociedad
Anónima; el costado Noroeste, línea DA
mide 2459,03m y linda con parcela 02523-
0326, de María Luz Bianchetti de Wals,
Angel Bianchetti y María Elena Bianchetti;
todo lo que encierra una superficie total
de TRECIENTOS TREINTA HECTAREAS
CIENTO VEINTINUEVE METROS
CUADRADOS”.

10 días – 20465 – 5/9/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
Juzgado Civil, Com, Concil, Flia, Control,
Men y Faltas de Villa Cura Brochero, Cba,
en  au tos  FERNANDEZ GUSTAVO
ARNALDO y OTRO-USUCAPION, EXPTE.
1317655, cita y emplaza a los Sres. Hugo
Jacobo Muller, Guillermo Adón Muller y
Juan Erich Weyersberg y/o sus sucesores
y todos los que se consideren con derecho
al inmueble que se pretende usucapir para
que  en  e l  p lazo  de  t re in ta  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir: Según expediente pro-
vincial de mensura N 0033- 023.885/07,
realizado por el ingeniero Enrique Darío
Frontera Minetti, mat. 1654, aprobado con
fecha 15 de Abril del 2008, se encuentra
ubicado en el Departamento San Alberto,
Pedania Nono, Municipalidad de Nono, de
la provincia de Córdoba. Que de acuerdo
al plano de mensura de posesión, se
designa como lote 011 y mide y limita: Al
NOR-OESTE, con rumbo noreste, tramo
uno-dos, mide sesenta y tres metros,
sesenta centímetros, ángulo cuatro-uno-
dos mide noventa grados; al NOR-ESTE,
con rumbo sureste tramo dos-tres, mide
noven ta  met ros  noven ta  y  t res
centímetros, ángulo uno-dos-tres mide

noventa grados: al SUR-ESTE, con rumbo
suroeste, tramo tres-cuatro mide sesenta
y tres metros sesenta centímetros, ángulo
dos-tres-cuatro mide noventa grados; al
SUR-OESTE, con rumbo noroeste cerrando
la figura tramo cuatro-uno mide noventa
metros noventa y tres centímetros, ángulo
tres-cuatro- uno mide noventa grados. Con
una superficie de CINCO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS,
QUINCE DECIMETROS CUADRADOS.
Lindando al Noroeste con calle Pública, al
Noreste con calle púb1lica, al Sureste con
calle pública y al Suroeste con s/mensura
posesión de Alfredo Gemesio, s/catastro
Juan Erich Weywersberg Folio m6.539 del
año 1957, Expediente 18.162/47. Lote 7; y
s/mensura posesión de Alfredo Gemesio
s/catastro Hugo Jacobo Muller y Guillermo
Adan Muller. Folio 4.567 del año 1967,
Exped. 18.162/47, lote 2. NOMENCLATURA
CATASTRAL Dpto.: 28; Pnía: 07; pblo: 20;
C: 01; S: 02; Mzd: 013. parcela: 011.- Sup:
5.783,15 m2 Que AFECTA DOMINIO privado:
parcela 3, 4 y 5, afectación total, Dominio
3.325 Folio 4.567 año 1967 resultando titu-
lar Hugo Jacobo Muller y Guillermo Adón
Muller cuentas 2807-3.173.224-1 (lote 3
Mz 13); 2807-3.173.225-9 (lote 4 Mz 13) y
cuenta 2807-3.173.226-7 (1oote 5 Mz 13),
y Parcelas 8, 9, 10, afectación total,
Dominio 5.276 Folio 6.539 del Año 1957
siendo titular Juan Erich Weyersberg, N
cuenta: 2807-3.172.605-4 (lote 8 Mz 13),
2807-3.172.606-2 (lote 1 Mzn 13) y 2807-
3172.607-1 (lote 10 Mzn) Cítese como
colindantes y terceros interesados Al
Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia, a la Municipalidad de Nono
y a los Sres. Alfredo Gemesio, Hugo
Jacobo Muller, Guillermo Adón Muller y
Juan Erich Weywersberg o Weyersberg o
Weyeraberg o sus sucesores para que en
el término precitado comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos, todo bajo apercibimiento de ley.
Publíquense Edictos en Boletin Oficial y en
otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el A.R. 29 serie B del 11/
12/01 durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días. Firma: Estigarribia,
José María-Juez de 1era instancia.
Troncoso de Gigena Fanny Mabel –
Secretaria.

10 días – 20413 – 5/9/2014 – s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de  1° Inst. 2°
Nom. Civil y Com. de Rio III, Sec. 4 Sulma
de Coria en autos ”CHERCUETELLA JOSE
NICOLAS –USUCAPION” cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble descripto a continuación para
que hagan valer su derechos sobre el
mismo y a los titulares por afectación
parcial de la usucapión a inmuebles
inscriptos a Modesto Acosta, Jose Salomon
Acosta, Benito Alfredo Acosta, Gregorio
Dogan Acosta, Humberto Antonio Acosta,
Alberto Acosta, Francisca Herminia Acosta
y Delia Octaviana Acosta para que en el
término de veinte días a contar de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimientos de rebeldía.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Superficie
19 Ha 7318 m2 empadronadas como
derechos y acciones equivalen a 1 Ha
6403 mts en cuenta 3301-0666332/7 con
nomenclatura catastral  2634-3569 a
nombre de Jose Nicolas Chercuetella,
resto de la superficie de 18 Ha 0915 m2
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empadronado ba jo  la  cuenta 3301-
0189902/1 con nomenclatura catastral
2634-3870 a nombre de Modesto Acosta.
La pretensión posesoria afecta parcialmente
(89%) a un inmueble de superficie 19 Ha,
7318 m2 inscripto en el  Reg. Gral de Prop.
De la Pcia de Cba al D° 15155 F°18306-74-
1936 D° 32668 F°38628-155-1953 y 29570-
36240-145-1959 Item 3 al f  18306/36 consta
D. y Acciones a nombre de Modesto Acosta,
Humberto Antonio, Francisca Herminia, y
Delia Octaviana Acosta al F°38628/53, D y
Acciones de Modesto Acosta al F° 36240/
59 de Jose Nicolas Chercuetella. SEGÚN
TITULO: una fraccion de campo ubicada
en Pedania El Salto Dto 3° Arriba Pcia. de
Cba que tiene 19 Has 73 As 18 Cas y linda
al N con Jesus Lagos Sanchez, al S An-
drea Caballera de Barrionuevo, al  E
Herederos de Cornelio Lazarte y O Andrea
Baez de Caballero. Son 2 fracciones de
campo ubicadas en Ped El Salto Dto 3°
Arriba designadas la 1° como  lote 2634-
5770 mide al N 180,59 mts. Al S 152,26m al
E 916,92m y al O 1002,10 m lo que hace
Sup de 14 Ha. 5581 m2 linda al N Parcela
2634-4570 de Jose N. Chercuetella,  S Ruta
Prov n° 2 al E Parc. 2634-3970, y 2634-
3770 ambas de Jose N. Chercuetella y al
O parcela 2634-4069 y 2634-3759 ambas
de J.N. Chercuetella y lote 2634-5670 que
mide al N. 147,05m al S. 176,96m al E 244,90
y al O 2634-3669 mide 158,79 todo hace
una Sup. de 2 Has 9644 mts cuadrados y
linda al N con Ruta Pcial 2 al  S parcela
2634-3569 de J. N. Chercuetella al E
parce la  2634-3470  de  Juan  C.  
Chercuetella y otros y al Oeste parcela
2634-3669 del Tiro Fed. Arg. Citese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble descripto en au-
tos mediante edictos a publicar en el B.
Of i c ia l  y  d ia r io  a  e lecc ión  de l
comparec ien te  por  d iez  veces  con
intervalos regulares en un periodo de 30
días bajo apercibimiento de rebeldía.
Oficina, 12 de junio de 2008.

10 días – 20377 – 5/9/2014 – s/c

ARROYITO.  E l  Señor  Juez  de
Competencia Múltiple de  la ciudad de
Arroyito, Dr. Luis Alberto LARGHI,  en los
autos caratulados  “MELERO MANUEL
JULIO C/ LUIS ARMANDO SUAREZ Y
OTROS – USUCAPION” (Expte. Nº 520294),
tramitados por ante la Secretaría a cargo
de la Dra. Marta Inés ABRIOLA, ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO QUINIENTOS QUINCE. Arroyito, 
28   de  Octubre  de  2009.  Y    VISTOS:
..... Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1)
no hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por el Señor Manuel Julio
MELERO en relación al inmueble descripto
en los vistos de la presente resolución. 2)
Costas al actor. Regular provisoriamente
los honorarios del Dr. Gustavo Daniel
CALCAGNO en la  suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON
SESENTA CENTAVOS (S 372,60.- ) .
Protocolícese y notifíquese”. 

10 días – 20236 – 4/9/2014 – s/c

SAN FRANCISCO. La Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de San Francisco, en los
autos caratulados “MELERO MANUEL JULIO
C/ LUIS ARMANDO SUAREZ Y OTROS –
USUCAPION”  (Exp te .  Nº  520294) ,
tramitados por ante la Secretaría a cargo

del Dr. Emilio CORNAGLIA, ha dictado la
siguiente resolución: “AUTO NUMERO
CIENTO SESENTA Y CINCO. San Francisco,
se is  de  jun io  de  dos  mi l  t rece .  Y
VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… SE
RESUELVE: 1º) Tener por desierto el
recurso de apelación en subsidio que
interpusiera el Sr. Manuel Julio MELERO a
fs. 792/793v. 2°) Imponer las costas al
apelante. 3º) Regular los honorarios del
Abogado Gustavo CALCAGNO en forma
def in i t i va ,  en  la  suma de  PESOS
SETECIENTOS OCHO ($  708) .
Protocolícese, hágase saber y bajen.
Firmado: Dr. Horacio E. VANZETTI, Juez;
Dr. Mario Claudio, PERRACHIONE, Vocal de
Cámara.

10 días – 20235 – 4/9/2014 – s/c

RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del
Juzgado de 1° Instancia y 4° Nominación en
lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra TIBALDI de BERTEA,
Secretaría a cargo del Dr. Elio L. PEDERNERA,
hace saber que en los autos caratulados
“MENEGUZZI Serafín Rubén - Usucapión -
Medidas preparatorias de Usucapión (Expte.
405313)”,  se a dictado la s iguiente
resolución: “Sentencia Definitiva N° 69. Río
Cuarto, 08/05/2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda de usucapión incoada
por el Sr. Serafín Rubén Meneguzzi respecto
de la fracción terreno de NUEVE HECTÁREAS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
METROS CUADRADOS, que se describe de
la siguiente manera: Ubicación: Departamento
Río Cuarto, Pedanía Tegua, Lugar Alcira, Hoja
0341, Parcela 5128; inscripto en el Registro
General  de la Propiedad (en mayor
superficie) al F° 1252 T° 6 A° 1925 a nombre
de Benito Berisso; Nro de Cuenta: 2404-
24793435, con una superficie total de 11
hectáreas, a nombre de “Benito Berisso”,
siendo su Nomenclatura Catastral Provincial
Dpto 24, Ped 04, Hoja 0341, P 5128. Medidas:
Segmento A-B: 423.49 metros; B-C: 234.81
metros; C-D: 420,63 y D-E: 238,56; Linderos:
al Norte: Segmento A-B, linda con Parcela
341-5227 de Oreste Tosco Mat. 222350; al
Este: Segmento B-C linda con calle Río Ne-
gro; al Sur: Segmento C-D: con camino público
y al Oeste: Segmento D-A: con parcela 5126
de Ana María Oliva según Plano de Mensura
F° 226 N 1930 (de Eloísa Sierra de Calderón,
según Catastro); declarando adquirido el
dominio por prescripción veinteañal por parte
del accionante. 2°) Oportunamente, oficiar
al Registro General de la Propiedad a los fines
de las inscripciones pertinentes. 3°) Imponer
las costas por su orden. 4°) Regular
provisoriamente los honorarios de la Dra.
Carolina Melgar en la suma de pesos tres mil
novecientos cincuenta y cuatro con
cincuenta centavos ($ 3.954,50), difiriendo
la regulación definitiva para cuando exista
base económica cierta para el lo.
Protocolícese, hágase saber y dese copia”.
Fdo. Dra. Sandra TIBALDI de BERTEA.
Asimismo, hace saber que, dicha resolución
fue ampliada por resolución, que en su parte
pertinente se transcribe y dice: “Auto
Interlocutorio N° 273. Río Cuarto, 22/07/2014.
Y VISTOS: ... y CONSIDERANDO: ..
RESUELVO: 1)-Admit i r  el  pedido de
ampliación de la Sentencia Definitiva N° 69
dictada el día 08 de mayo de 2014 en las
presentes actuaciones; 2)- Establecer que
el resuelvo N° 01 de dicha resolución quedará
redactado del siguiente modo: 1°) Hacer

lugar a la demanda de usucapión incoada
por el Sr. Serafin Rubén Meneguzzi respecto
de la fracción terreno de NUEVE HECTÁREAS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
METROS CUADRADOS, que se describe de
la siguiente manera: Ubicación: Departamento
Río Cuarto, Pedanía Tegua, Lugar Alcira, Hoja
0341, Parcela 5128; inscripto en el Registro
General  de la Propiedad (en mayor
superficie) al F° 1252 T° 6 A° 1925 a nombre
de Benito Berisso deducida la venta parcial
de 6 hectáreas inscripta al Folio N° 226 Año
1930; Nro de Cuenta: 2404-24793435, con
una superficie total de 11 hectáreas, a
nombre de “Benito Berisso”, siendo su
Nomenclatura Catastral Provincial Dpto 24,
Ped 04, Hoja 0341, P 5128. Medidas:
Segmento A-B: 423.49 metros; B-C: 234.81
metros; C-D: 420,63 y D-E: 238,56; Linderos:
al Norte: Segmento A-B, linda con Parcela
341-5227 de Oreste Tosco Mat. 222350; al
Este: Segmento B-C linda con calle Río Ne-
gro; al Sur: Segmento C-D: con camino público
y al Oeste: Segmento D-A: con parcela 5126
de Ana Maria Oliva según Plano de Mensura
F° 226 N 1930 (de Eloísa Sierra de Calderón,
según Catastro); declarando adquirido el
dominio por prescripción veinteañal por parte
del accionante. 2°) Oportunamente, oficiar
al Registro General de la Propiedad a fine de
inscriba la propiedad a nombre del Sr. Serafín
Rubén MENEGUZZI, D.N.I. 6.657.582,
argentino CUIT N° 20-6657582-9 nacido el
día 13/01/1943, de estado civil casado con
María Cristina MEDINA, DNI 12.388.153,
domiciliado en calle Entre Ríos 519 de Alcira
Gigena, Provincia de Córdoba. Protocolícese
y hágase saber”. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez.

10 días – 20344 – 4/9/2014 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de la 28 Nominación de Córdoba,
en los autos caratulados “GIORIA, ANTONIO
ANIBAL – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte.
Nº 815118/36)”, que se tramitan por ante el
Juzgado de referencia, cita  y emplaza a los
herederos GUDIÑO DE QUIROGA,  PAULINA
ANTONIA , M.I. 7.037.711, en su carácter de
colindante del  inmueble objeto de  autos,
para que dentro del término de veinte días,
siguientes al vencimiento de ésta publicación
de edictos,  comparezcan a estar a derecho
y deducir oposición, si correspondiere, a la
demanda de autos, bajo apercibimiento de
ley.- El inmueble a Usucapir consiste en: un
lote de terreno ubicado en calle    Congreso
Nro.  860   de Villa Santa Rosa, Dpto. Río 1º,
el que según plano de mensura de posesión
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Héctor S. Sasia, aprobado según expediente
Provincial No 0033-81395/03, con fecha 31
de marzo de 2004, se designa como lote
treinta y ocho, de la Manzana Noventa: que
mide de frente al nor-oeste veintidós metros
noventa  y nueve centímetros  (punto A-D),en
su contrafrente sud-este, veinticinco metros
setenta y seis centímetros, (puntos B-C); en
su costado sud-oeste, treinta y ocho metros
ochenta y un centímetros (puntos D-C), y en
su costado nor-este, treinta y seis  metros
cuarenta centímetros (puntos A-B) lo que
hace una superficie total de NOVECIENTOS
DIEZ METROS TREINTA Y TRES, lindando al
nor-oeste con calle Congreso; al sud-este,
con parcela 15 de Paulina Gudiño de Quiroga;
al sud-oeste,  con resto de la parcela 34 de
Victorio Castellani, ocupado por Alejandro
Esteban Rosatti; y al nor-este, con parcela

30 de Leonardo Tavagnutti, todo lo cual surje
del Estudio de títulos realizado por el
Escribano Jose Alejandro Atala adscripto al
Registro Público Nacional No. 17 y plano de
Mensura.-  A cuyo fin publíquese edictos por
diez días, a intervalos regulares en un
término de treinta días en el Boletín Oficial y
diario autorizado por el Excmo. Tribunal Su-
perior de Justicia a libre elección del
peticionante: Fdo.: Dr. Guillermo Cesar
Laferrieri (Juez).

10 días – 20205 – 3/9/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. En autos “Chavez
Santiago Marcelo y otro -  Usucapión Expte:
1243511” que se tramitan por ante este
Juzgado de  1º Inst. Civil, Com. y Conc. de la
localidad  de Villa Cura Brochero, Córdoba,
Secretaría  Única, a cargo de la  Dra. Fanny
Mabel Troncoso de Gigena, se a resuelto citar
y emplazar al Sr. Roberto Mario  Baracchi o
Barracchi o a sus sucesores o a  quienes se
consideran con derecho a un Lote de terreno
Ubicado al este de Nono, Pedanía Nono del
Departamento San Alberto, en el lugar
denominado Paso Hondo, caserío de Los
Algarrobos, que mide y linda: al Norte una
línea quebrada desde los vértices “1” al
“7” donde linda con Rómulo de los Reyes
Chávez, posesión de Sofía Melina Chiatti y
Milena Victoria Chiatti; línea 1-2 mide 365,90
m; línea 2-3 con un ángulo interno en 2 de
180º 39’40” mide 82,24 m; línea 3-4 con un
ángulo interno en 3 de 166° 19’20” mide
52,31 m; línea 4-5 con un ángulo interno
en 4 de 183° 55’40” mide 27,03 m; línea 5-
6 con un ángulo interno en 5 de 193° 12’05”
mide 18,42 m; línea 6-7 con un ángulo
interno en 6 de 161° 57’50” mide 49,81 m;
al Sureste: línea 7-8, donde linda con el
Arroyo Paso Hondo, con un ángulo interno
en 7 de 59° 18’50” mide 98,06 m; al Sur:
una línea quebrada desde los vértices 8 al
15 donde linda del vértice 8 al 11 con la
posesión de Henri Paúl Pierre Barret y del
vértice 11 al 15 con el camino público a
Paso Hondo; línea 8-9 con un ángulo interno
en 8 de 145° 23’50” mide 26,49 m; línea 9-
10 con un ángulo interno en 9 de 191°
48’55” mide 38,85 m; línea 10-11 con un
ángulo interno en 10 de 147° 56’35” mide
92,02 m; línea 11-12 con un ángulo interno
en 11 de 190° 58’30” mide 68,48 m; línea
12-13 con un ángulo interno en 12 de 174°
39’25” mide 87,13 m; línea 13-14 con un
ángulo interno en 13 de 174° 22’40” mide
27,60 m; línea 14-15 con un ángulo interno
en 14 de 186° 28’30” mide 142,66 m; al
Suroeste: línea 15-1, donde linda con el
camino público que lo separa del Arroyo
de Los Algarrobos, con un ángulo interno
en 15 de 121° 29’35” mide 96,10 m y con
ángulo interno en 1 de 61° 28’35” cerrando
la figura, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de rebeldía, en los términos
del art. 113 del CPCC.- Asimismo cítese en
calidad de terceros interesados al Sr.
Procurador del Tesoro, en representación
de la Provincia, y a los Señores, Rómulo
de los Reyes Chavez, Sofía Melina Chiatti,
Milena Victoria Chiatti, Henri Paul Pierre
Barret, Roberto Mario Baracchi o Barracchi
y Nicole Agustine Nihouarn, o a sus
sucesores ,  a  los  f ines  y  ba jo  los
apercibimientos del art. 784 del CPCC.-
Villa Cura Brochero (Córdoba), OFICINA,
de agosto de 2014.-

10 días – 19952 – 2/9/2014 – s/c


