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REMATES
Orden del Sr. Juez de 1ª  Inst. de 26ª  Nom,

C y C, Concurso y Sociedades en autos:
“PEREYRA Enrique Mario Quiebra Pedida
Simple Concurso Especial Banco Roela S.A
Exp: 1821043/36.-” Sáquese a remate en
pública subasta: en la sala de Remates del
Poder Judicial sito en calle Arturo M. Bas 244,
Subsuelo ciudad de Córdoba. El día 17 de
octubre a las 10:00 hs por el Martillero David
Barbini M.P 01-1204, inmueble inscripto bajo
Matrícula 265139(11). Ubicado en barrio
Cerro de Las Rosas. Dpto. Capital, desig.
como lote A de la manz. 8 de 21,71 ms al N.O
s/calle Tucumán, 24 ms. al S.O, sobre Av.
Fernando Fader,   20 ms al SE linda c/lote B,
y 20,342 ms. al N.E linda con resto del lote A,
c/  Sup. de 443,42 ms. El inmueble saldrá a la
venta al mejor postor, dinero de contado,
cheque financiero o certificado de cualquier
plaza a la orden del Banco de la Provincia,
Suc. Tribunales. Con la siguiente Base de $
1.047.312 debiendo el adjudicatario depositar
en el acto, el 20% en concepto de seña,
juntamente con el 4% de ley 9505 prevención
de la violencia familiar, el 1,5 Impuesto al Sello
y la comisión del Martillero. Saldo al aprobarse
la subasta, en caso que la misma excediere
los 30 días, el comprador consignará el saldo
con más el interés de la tasa pasiva del BCRA
(2%) mensual. Postura minina de $10.000 si
el día fijado resulte inhábil pasará al día hábil
siguiente a la misma hora, en Secretaria del
Tribunal. La venta es a previa exhibición por
lo que no se admiten reclamos sobre el
estado del mismo. Compra en comisión deberá
indicar nombre y domicilio del comitente,
ratificando la compra dentro de los cinco días
posteriores a la subasta, pasado ese lapso
(Art. 586 C.P.C.C), MEJORAS: Excelente
ubicación en barrio tradicional Cerro de Las
Rosas de Córdoba, Calle Fernando Fader
4.046, casa esquina con calle Juan Bautista,
al lado del N° 4.038: Inmueble de dos plantas.
P.Baja: cocina comedor, living comedor, dos
dormitorios, baño cochera patio con quincho
y pileta. En P. Alta: dormitorio con gran
vestidor y baño zonificado. Exhibido los días
14, 15 Y 16 de Oct. de 2014 de 15.00hs a
18:00hs Inf. Mart. 15.00hs a 17:30hs Inf.
Mart. 155491941. Of. 1° de octubre de 2014.

Fdo. Laura Maspero Castro de González,
Prosecretaria.

5 días - 25643  - 17/10/2014 - $ 1.313.-

Orden, Sr. Juez 36° Nom., Civil y Comercial
en autos: “CMR ARGENTINA S.A. C/ MARTIN
KARINA FABIANA - ABREVIADO - Expte. Nro.
608672/36” Mart. Vanesa S. Luque M.P. 01-
1835, c/domicilio en Duarte Quirós 620, Piso 1,
Of. 1, rematará el 14/10/2014, 9:00 hs. En Sala
Remates Tribunales 1 (Arturo M. Bas 244, Sub
Suelo) un vehículo marca: Ford, Fiesta LX D,
Dominio COE 346 en el estado visto en que se
encuentra. Titular Karina Fabián Martín, sin
base, dinero de cto., al mejor postor, Pos. Min,
$ 1.000. El comprador deberá abonar en el
acto de la subasta el 20% del importe de su
compra, como seña y a cuenta del precio total,
con más la comisión de ley al Mart. 10%, más
el 4% Ley 9505 previsión de violencia familiar,
saldo al aprob. Si saldo de precio se abonara
luego de treinta días de realizada la misma,
este devengara un interés igual a la tasa pasiva
promedio de BCRA con más 2% nominal men-
sual. Compra en comisión, acto de la subasta
deberá indicar el nombre, DNI y domicilio del
comitente, quien deberá ratificar compra
efectuada en término de cinco días bajo
apercibimiento (Art. 586 del C P. C). Exhibición
en calle Vélez Sarsfield N° 6.500 B° Comercial,
de 15 a 17 Hs. Informes al Martillero Tel.0351 –
156-634855, en horario comercial Of. 07/10/
2014. Dra. Inaudi de Fontana, María Soledad,
Secretaria.

N° 25974 - $ 179,20

RIO TERCERO. O. Juez 1° Inst. 2° Nom. Civ. y
Com. Río 3°,Sec. 4, Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, en los Autos Caratulados: “ASTUDILLO
MARIA CAROLINA C/ SUCESORES DE JUAN
CARLOS ARCOS- ORDINARIO - FILIACION”
Expte 494681, la Mart. Analía González M.P
01-1272,  subastará el 16/10/2014, a las
10:00hs, Sala Rem. Tribunales. V. Peñaloza
1379, Río 3°, el siguiente inmueble embargado
en autos, a saber: LOTE DE TERRENO, en
ciudad de Río 3°, Dpto. Tercero Arriba, desig.
Lote SIETE, Manzana DOS, mide. 10ms 03 cms
de frente por 25mts de fondo, Sup.250ms2.-
Ubicado en calle Brasilia N° 145, B° Intendente
Ferrero.- MEJORAS: salón de 12 ms por 8 ms
de forma irregular, tres dormitorios, tres baños,

dos lavaderos, un patio de luz, comedor,
cocina, garaje y patio.-Servicios: luz eléctrica,
agua corriente, cloacas, sin conexión de gas
natural.-(Ocupado por la Actora , su esposo,
cinco hijos y una prima ).- Insc. ante el R.G.P
en la MATRICULA: 188.455 (33-01), a nombre
del Demandado Sr. Juan Carlos Arcos.- SIN
BASE .- Cond.: dinero efectivo o cheque
certificado, mejor postor, Cprador. abona en
acto de remate,20% precio de su compra, como
seña y a cuenta de precio, con más comisión
de ley al martillero (3% a cargo de cada parte
comprador y vendedor o ejecutado), saldo al
aprobarse la subasta.- Títulos: los que expida
el tribunal: (Art 599 C.P.C) Cpras en comisión:
(Art. 586 C.P.C).Posturas Mínimas.:$4.000.-
Cprador deberá acreditar cumplimiento Ley
9.505 (Fondo Prevención Violencia Fliar),del 4
% (cuatro por ciento), sobre precio de compra
en la subasta.-Inf. mart.: L. N. Alem 1025 Río 3°
Tel. 03571-426654-15457613.-Fdo: Dra.Sulma
S. Scagnetti de Coria.- secretaria.-

2 días - 25822  - 14/10/2014 - $ 376,22

  VILLA CARLOS PAZ - Orden Sr. Juez 1era.
Inst. Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. –
OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos Paz, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE
CBA. C/ DE LUCA ENRIQUE REMIGIO -
EJECUTIVO – EXPTE. N° 304065”, Mart. Juan F.
PUERTA (M.P.01-1203), con domic. en el Colegio
de Abogados, Cas. 60, V.C. Paz, rematará el
17/10/2014 a las 11:30hs., o el primer día hábil
siguiente en caso de imposibilidad del Tribu-
nal,  Sala de remates sita en calle José
Hernández Nº 542 (en la casa ubicada en la
playa de estacionamiento que se encuentra al
lado del edificio de Tribunales sito en calle José
Hernández 35 de esta ciudad), Villa Carlos
Paz, LOTE 11 DE LA MANZANA 28, Sup.
1.017,21 m2. Ubicado en la esq. formada por
calles Nicolás Rodríguez Peña y Martin
Rodríguez, del Loteo Bamba, de la Localidad
de Estancia Vieja, Pedanía San Roque, Dpto.
Punilla, Pcia. de Córdoba.- DOMINIO: consta  a
nombre  del Sr. DE LUCA Enrique Remigio, a la
MATRÍCULA N° 870.884.-  BASE: ($ 35.255,00).
Post. Min. $ 1.000. CONDICIONES: Dinero de
contado y/o cheque certificado, mejor postor
20% precio más comisión 5% y más 4 % Ley
9505 (Modif. Dec. 480/14), acto remate, saldo
aprobación o en treinta días, mediante

transferencia electrónica (A.R. 91 serie B
T.S.J.) si se excediera este plazo devengará
un interés equivalente a la Tasa Pasiva
promedio que publica el B.C.R.A. con más 2%
mensual, salvo oportuna consignación.
Comprador en comisión: Art. 586 C.P.C.C.
MEJORAS: No contiene, baldío y desocupado.
EXHIBICIÓN: Jueves 16/10/2014, de 13:00 hs. a
15:00 hs. INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-
369492, FACUNDOPUERTA.@HOTMAIL.COM.
Oficina,  7    de Octubre de 2014, Fdo. Dra.
Romina MORELLO – Prosecretaria Letrada.-

5 días – 25918 – 17/10/2014 - $ 1431,50

O. Juez 32º C. y C. en “FIDEICOMISO SUMA
C/ CAVALLERO ARMANDO VICTOR –
EJEC.PRENDARIA” (Expte. 649529/36), Mart.
Rafael A. Chaij M.P. 0l-0520, Ayacucho 319
PB. Of. 3, Cba. rematará Sala de Remates del
S.T.J., Arturo M. Bas  244-Subsuelo., Cdad.,
día 15/10/14, 11:00 hs., automotor marca
Peugeot,  Modelo 205 GLD, Sedan 5 ptas. Mo-
tor Peugeot Nº10CV5G4000088, Chasis
Peugeot Nº VF320AA9225687998, inscripto al
dominio CIZ-680 Modelo año 1998, en el estado
visto y exhibido  a nombre de Armando Víctor
Cavallero. Condiciones: SIN BASE, dinero de
contado y al mejor postor, más la comisión de
ley al Martillero (10%) é impuesto Ley Prov.
9505 (4%); seña 20% y el saldo a la
aprobación,. Postura Mínima: $1.000.
Comisionistas: Art. 586 C.P.C.- Exhibición: Días
10 y 14 de octubre de 2014  de  16 a l7 hs. en
calle Salta 671  Cdad. Inf. al  Mart. Te: 4114060-
156350526.Fdo. Dra. Patricia Licari de Ledesma
, Sec. Cba.    9  de  Octubre de 2014.-

3 días – 26125 – 15/10/2014 - $ 502,80

Por cuenta y Orden del HSBC BANK
ARGENTINA SA (Art 39 Ley 12.962) y conf.
Art. 585 del Cod. Com. Comunica por 3 días,
subasta a realizarse el día 24/10/2014 a las 11
:00 hs. los siguientes Vehiculos: 1) Fiat
STRADA, Pick-Up cabina simple, modelo
Trekking 1.3 JTD, año 2012.- 2) Chevrolet
CLASSIC, Sedán 5 puertas, Modelo Wagon L T
1.4 N, Año 2011.- 3) Ford KA, 3 puertas, modelo
FL Y VIRAL 1.6L, Año 2013.- 4) Renault
KANGOO, Furgón, modelo CONFORT 1.6 LD
AA DA, Año 2012.- 5) Citroen C4, sedán 4
puertas, modelo 2.0 HDI X Año 2008.- SIN
BASE, Abonando en el acto seña 10% de
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compra más 10% de Comisión al Martillero (más
IVA si corresponde). Contado (Pesos) y al
mejor postor. Aporte colegio y verificación del
vehiculo en el acto. Saldo a las 48Hs. A
depositar en cuenta a designar, bajo
apercibimiento de ser rescindida la operación
con pérdida de las sumas entregadas a favor
de la vendedora sin previa notificación. Oferta
mínima $500. El comprador constituirá domicilio
dentro del Radio de la ciudad de Córdoba.
Siendo los gastos de Deudas de patentes (Imp.
Docente y/o formulario 381 si correspondiere),
impuestos e infracciones, levantamiento de
cautelares y otras medidas, Impuesto a sellos,
aportes colegiales, verificación y gastos
bancarios por trámites de cautelares y gastos
de transferencia a cargo del comprador.
Habiendo sido exhibido el automotor en el
estado visto, no se aceptarán reclamos
posteriores por diferencia de año, modelo, tipo
ni estado del vehiculo. Subasta sujeta a
aprobación de la entidad vendedora. Entrega
una vez cancelado el saldo del precio e
inscripta en el registro correspondiente la
transferencia de dominio a nombre del
comprador. La entidad se reserva el derecho
de admisión y permanencia.- Lugar de Subasta:
calle Arturo M. Bas Nro. 262. Exhibiciones los
días 22 y 23 de Octubre, del lote 1) y 2) en
calle La Posta Nro. 2942, Barrio Alto Verde, de
14 a 16 hs, y lotes 3); 4) y 5) en calle Rimini
Nro. 466, Barrio Ampliación Kennedy, de 16 a
18 hs.- Informes Martillero Miguel Angel Real,
MP 01-783, Duarte Quirós Nro. 651 - 6° Piso-
Oficina "F" - Córdoba, Tel: 0351-155-193410,
email: mreal@miguelreal.com.ar. Y Martillero
Victor Barros, M.P. 01-330, Arturo M. Bas 587
- "PA" - Córdoba, Te. 0351-155- 068269, email:
vebarros373@hotmail.com - Concurrir sin
excepción con documentación personal.
Córdoba, 10 de Octubre de 2014.-

N° 26144 - $ 419,60.-

EDICTO: O. Juez Fed. N° 1. "AFIP (DGI) C/
LUCONI SILVIA GRACIELA _-PI EJEC. FISC.",
Expte.FCB14012024/2011. Marcelo Prato (01-
746) rematará 17/10/2014, 09:45 hs., en 2°
Piso Seco Electoral (C. Arenal esq. W. Paunero
- Barrio R. Martinez - Cba.). LTE. TERR. BALDIO,
sito calle Costa Rica entre Ecuador y Colombia
(al lado Cabaña La Soñada), El Parador, Tanti,
Cba. Se desig. Ite. 4 mza. 30. SUP. 669,90m2.
Insc. MAT 1052562 a nombre Silvia Graciela
Luconi (50%). DESOCUPADO. SERVICIOS EN
LA ZONA: luz y agua. BASE: $883,66. CONDIC.:
dinero de contado, mejor postor, comprador
abonará acto remate 20% de importe mas
comisión mart. 5%, saldo aprob subasta, comis.
Art. 571 CPCN. GRAV.: Surgen inf. Reg. Prop.
Agreg. autos. VER: en el domicilio indicado.
INF.: Mart. Marcelo Prato (0351) 4230535-
154594037-155113272. Dr. Gerardo Machado,
Secretario, Dr. Jorge Manuel Sanchez Freytes,
Agente Fiscal. Córdoba, 06/10/2014.

N° 26145 - $ 181,60.-

NOTIFICACIONES
“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata.
Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/
ALLENDE, Ana María Fátima  - Ejecuciones
Varias” Expte FCB 33020642/2011, ha
ordenado notificar a la Sra. Allende, Ana María
Fátima, DNI 18.173.273  la siguiente resolución
“Córdoba, 30 de mayo de 2014. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Mandar a
llevar adelante la ejecución en contra de

ALLENDE, ANA MARIA FATIMA, hasta hacer al
acreedor íntegro pago de la suma de PESOS
UN MIL QUINIENTOS OCHO CON 22/100
($1.508,22).- 2) Ordenar el pago de los
intereses, los que serán calculados en la forma
indicada en el considerando III. 3) Imponer las
costas a  la demandada (Art.. 68 y 558 del
C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios de
los Dres. María Teresa Ferreyra, Conrado
Faustino Gallardo, Mana Marcela Servent y
Sebastián Monjo, apoderados de 1a Inst.
actora, en conjunto y proporción de ley, en la
suma de Pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO
($195) de conformidad a lo estipulado en los
arts. 6, 7, 9, 10, 19 Y 40 de la Ley 21.839 y art.
12 de la Ley 24.432.- 4) Protocolícese y hágase
saber.-” Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes  -
Juez Federal. Córdoba, 11 de Junio de 2014.

2 días - 25882  - 14/10/2014 - $  254,80

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 37° Nominación

en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba.
Sentencia Número Cuatrocientos Treinta y
Cinco (435). Córdoba, 12 de septiembre de
dos mil catorce. Y VISTOS Estos autos
caratulados “MAGLIARELLA, Romina Lorena
c/ JUNCO, Juan Carlos y otros -DESALOJO
FALTA DE PAGO” (Expte N° 2422689/36); y
CONSIDERANDO; RESUELVO: 1°) Hacer lugar
a la demanda deducida por la Sra. Romina
Lorena Magliarella en contra del Sr. Juan Carlos
Junco, y declarar disuelto el contrato de
locación que los vinculaba. 2°) Hacer entrega
definitiva a la actora del inmueble ubicado en
calle General Deheza N° 779, piso segundo,
Dpto. “A” de Barrio General Paz de esta ciudad,
a cuyo fin líbrese el oficio pertinente 3°) Costas
a cargo del accionado, por resultar vencido
(art. 130, CPCC). Hacer extensiva la
responsabilidad por las costas a los Sres. Di-
ego Nicolás Medina, Carmen del Valle González
y Graciela del Carmen Acosta, en los términos
del art. 15, LP. 9459.4°) Regular los honorarios
del Dr. Maximiliano Raijman en la suma de pe-
sos once mil quinientos cincuenta y ocho ($
11.558), con más la suma de pesos
novecientos quince con cincuenta y cuatro
centavos ($ 915,54), en concepto de tareas
previas a iniciar el juicio tal como lo prescribe
el art. 104 inc. 5° Ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. FDO: Dr. Román
Andrés Abellaneda – Juez.

N° 25854 - $ 153,40

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO, Cba.  29 de septiembre de
2014.- EXPEDIENTE: 1238167 - AGROSERVICIO
LASPIUR SRL - QUIEBRA INDIRECTA. Por
disposición del señor Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco. Dra. Gabriela Noemí
Castellani, en los autos caratulados:
“AGROSERVICIO LASPIUR S.R.L- Quiebra
Indirecta- EXPEDIENTE N° 1238167” que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo
Secretaria N° Uno, se notifica la siguiente
resolución:”SENTENCIA NUMERO: Ciento
treinta y ocho - San Francisco, veinticinco de
septiembre de dos mil catorce.- Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Declarar
en estado de quiebra a AGROSERVICIO
LASPIUR SRL. sociedad inscripta en el Registro
Público de o Comercio bajo el número de
matrícula N° 459, Folio 1645, tomo 7 de fecha
15 de abril de 1998. CUIT N°  33-68887708-9
con domicilio social en calle Av. Dr. Lamelas N°

518 de la  Localidad de Saturnino María Laspiur,
Provincia de Córdoba.- 3°) Intimar a los
terceros que tengan bienes del fallido a
ponerlos a disposición de la Sindicatura dentro
del término de veinticuatro horas.- 5°) Prohibir
se efectúen pagos a la fall ida, bajo
apercibimientos de considerarlos ineficaces.-
15°) Disponer que los acreedores posteriores
a la presentación deberán ocurrir por la vía
incidental a los fines de requerir la verificación
de sus créditos (art. 202 L.C.).—” NOTA:
Sindico: Contador Jorge L. Bianchi con domicilio
en calle Misiones  N° 306, de la ciudad de San
Francisco.- Córdoba –Lavarda, Silvia Raquel
– Sec. Juzg. 1ra. Instancia.

5 días – 25798 – 17/10/2014 - $ 637.-

Orden del Sr. Juez de 1ª  Inst. de 26ª  Nom, C
y C, Concurso y Sociedades en autos:
“PEREYRA Enrique Mario Quiebra Pedida Simple
Concurso Especial Banco Roela S.A Exp:
1821043/36.-” Sáquese a remate en pública
subasta: en la sala de Remates del Poder Judi-
cial sito en calle Arturo M. Bas 244, Subsuelo
ciudad de Córdoba. El día 17 de octubre a las
10:00 hs por el Martillero David Barbini M.P 01-
1204, inmueble inscripto bajo Matrícula
265139(11). Ubicado en barrio Cerro de Las
Rosas. Dpto. Capital, desig. como lote A de la
manz. 8 de 21,71 ms al N.O s/calle Tucumán,
24 ms. al S.O, sobre Av. Fernando Fader,   20
ms al SE linda c/lote B, y 20,342 ms. al N.E linda
con resto del lote A, c/  Sup. de 443,42 ms. El
inmueble saldrá a la venta al mejor postor,
dinero de contado, cheque financiero o
certificado de cualquier plaza a la orden del
Banco de la Provincia, Suc. Tribunales. Con la
siguiente Base de $ 1.047.312 debiendo el
adjudicatario depositar en el acto, el 20% en
concepto de seña, juntamente con el 4% de
ley 9505 prevención de la violencia familiar, el
1,5 Impuesto al Sello y la comisión del Martillero.
Saldo al aprobarse la subasta, en caso que la
misma excediere los 30 días, el comprador
consignará el saldo con más el interés de la
tasa pasiva del BCRA (2%) mensual. Postura
minina de $10.000 si el día fijado resulte inhábil
pasará al día hábil siguiente a la misma hora,
en Secretaria del Tribunal. La venta es a pre-
via exhibición por lo que no se admiten
reclamos sobre el estado del mismo. Compra
en comisión deberá indicar nombre y domicilio
del comitente, ratificando la compra dentro de
los cinco días posteriores a la subasta, pasado
ese lapso  (Art. 586 C.P.C.C). Estado de
ocupación: ocupado por terceros. MEJORAS:
Excelente ubicación en barrio tradicional Cerro
de Las Rosas de Córdoba, Calle Fernando
Fader 4.046, casa esquina con calle Juan
Bautista, al lado del N° 4.038: Inmueble de dos
plantas. P.Baja: cocina comedor, living
comedor, dos dormitorios, baño cochera patio
con quincho y pileta. En P. Alta: dormitorio con
gran vestidor y baño zonificado. Exhibido los
días 14, 15 Y 16 de Oct. de 2014 de 15.00hs a
18:00hs Inf. Mart. 15.00hs a 17:30hs Inf. Mart.
155491941. Of. 1° de octubre de 2014. Fdo.
Laura Maspero Castro de González,
Prosecretaria.

5 días - 25643  - 17/10/2014 - $ 1.313.-

CITACIONES
Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2.

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra.
lsabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ GUENEM, Marcelo Nabil
- PVE” Expte. 21020081/2012, ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba. 07 de  Marzo
de 2014  “”Téngase por iniciados los trámites

de preparación de la Vía Ejecutiva con los
términos del art. 39 de la ley 25.065 y conforme
art. 525 del Código ritual. En consecuencia,
cítese y emplácese a la demandada para que
en el término cinco días de notificados del
presente procedan a reconocer o desconocer
la firma del documento  acompañado en la
demanda, bajo apercibimiento de ley. Se hace
saber al citado que deberá comparecer
personalmente munido de su D.N.I. y  formular
manifestaciones ante el Juez. Dicha
manifestación no podrá ser remplazada por
un escrito: tampoco podrá formularse por
medio de gestor (conf. Art. 526 del Código ritual)
“,” Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes Juez
Federal. Córdoba, 25 de Agosto de 2014. Isabel
Garzón Maceda – Secretaria.

2 días – 25877 – 14/10/2014 - $ 198,90

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes,  Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, autos: “BANCO DE LA
NACI0N ARGENTINA c/ DE LA PUENTE, Cristian
Nicolás – PVE - Hoy ejecutivo - Expte, FCB
21020177/2011, ha ordenado requerir de pago
al demandado. DE LA PUENTE. Cristián Nicolás
- DNI N° 29.942.208,  por la suma de PESOS
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES con
cuarenta y tres centavos ($ 3.153,43)
correspondientes a capital, con más la de PE-
SOS SEISCIENTOS TREINTA con sesenta y
ocho ($630.68) en que se presupuestan los
intereses y costas provisorias, a fin de que
previo requerimiento de pago v en defecto del
mismo, cite y emplace al demandado para que
en el término de cinco (5) días de practicado el
requerimiento, comparezca a estar a derecho
oponga excepciones legitimas que tuviere y
para que constituyan  domicilio dentro del ra-
dio del Juzgado bajo apercibimiento (arts. 41 y
542 del e. Pr.). Martes y viernes para
notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Carlos Arturo
Ochoa - Juez Federal Córdoba, 11 de Agosto
de 2014. Isabel Garzón Maceda – Secretaria.

2 días - 25887  - 14/10/2014 - $ 218,40

 Sr.  Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2.
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra.
Isabel Garzón Maceda.  Autos: “BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA c/ RODRIGUEZ, Néstor
Andrés ....PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte.
FCB 2571/2014, ha ordenado citar al
demandado RODRIGUEZ NESTOR ANDRES,
D.N.I.  33.270.064  en los siguientes términos
“Córdoba, 30 de abril de 2014. Por competente
el tribunal. Téngase por iniciados los trámites
de preparación de la Vía ejecutiva en los
términos del art. 39 de la ley 25065 Y conforme
Art. 525 del C.Pr. En consecuencia cítese y
emplácese a la demandada para que en el
término de cinco días de  notificados del
presente, procedan  a reconocer o desconocer
la firma del documento acompañado en la
demanda. Se hace saber al  citado que deberá
comparecer  personalmente munido con su
D.N.I. y formular manifestaciones ante el Juez.
Dicha manifestación no podrá ser  reemplazada
por un escrito. Tampoco podrá formularse por
medio de gestor (conc Art. 526 del Código
ritual). Asimismo agréguese la copia
compulsada de la documental original Y re-
serve la original en secretaria, la cual se
restituirá al interesado una vez cumplimentada
la etapa  correspondiente. A las medidas
cautelares solicitadas oportunamente se
proveerán. Martes y Viernes para
Notificaciones en la Oficina o el siguiente día
hábil sí alguno resultare feriado (conf. Art 133
del C.PC.C.N.). Las sucesivas notificaciones
por cédula serán a cargo de la interesada (conc



CÓRDOBA, 10 de octubre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 175 Segunda  Sección 3
Art. 133 del C.P.C.C.N) Fdo.: Dr. Carlos Arturo
Ochoa, Juez Federal- Córdoba, 27 de Agosto
de 2014. Isabel Garzón Maceda – Sec.

2 días – 25886 – 14/10/2014 - $ 353,60

O/Sr. Juez a cargo del JuzgadoFederal N° 2,
Dr.  Alejandro Sánchez Freytes. Secretaria Dra.
Isabel Garzón Maceda: Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/ Ávila Theaux Natalia
Soledad PREPARA VIA EJECUTIVA (EXPTE, N°
FCB 21020178/2011). ha ordenado requerir de
pago a la demandada. AVILA THEAUX NATALIA
SOLEDAD. DNI N° 3.2.513.833. por la suma de
PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
TRES con cuarenta centavo, ($ 5.563.40)
correspondientes a capital. con más la de PE-
SOS UN MIL CIENTO DOCE con sesenta y ocho
centavos  ($ 1.112,68)  en que se
presupuestan los intereses y costas
provisorias, a fin de que previo requerimiento
de pago y en defecto  del mismo, cite y emplace
al demandado para que en el término de cinco
(5) días de practicado el requerimiento,
comparezca a estar a derecho, oponga
excepciones legítimas que tuviere y para que
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado bajo apercibimiento (art.  41 y 542 del
C.Pr), Martes y viernes para  notificaciones a
la oficina, Fdo. Dr. Carlos Arturo Ochoa -  Juez
Federal. Córdoba, 19 de Agosto de 2014. Isabel
Garzón Maceda – Secretaria.

2 días – 25885 – 14/10/2014 - $ 236,60

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2.
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda.  Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/ GONZALEZ, IGNACIO
ALEJANDRO - Ejecutivo” Expte.  FCB
21020048/2009,  ha ordenado intimar de pago
al demandado IGNACIO ALEJANDRO
GONZALEZ por la suma de pesos  tres mil
seiscientos cuarenta y cuatro con noventa
centavos ($ 3.644.90)  por capital con más la
de pesos setecientos veintiocho con noventa
Y ocho centavos ($ 728.98) para responder a
intereses Y costas provisorias del juicio,
haciéndole saber que en el término de cinco
días deberán comparecer a estar a derecho
constituir  domicilio y oponer  excepciones
legítimas si las tuvieren, bajo apercibimiento
de ley (Art.  542, 40 Y 41 del CPCCN). Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes Juez Federal.
Córdoba, 14 de Agosto de 2014. Isabel Garzón
Maceda – Secretaria.

2 días – 25883 – 14/10/2014 - $ 174,20

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/SOSA, RICARDO ALFREDO -P.V.E.”
EXPTE. FCB 27514/2013, se ha dictado la
siguiente Resolución: “Córdoba, 9 de Diciembre
de 2013. Agréguese la documental
acompañada, restituyéndose los originales al
presentante. Por iniciada la presente demanda
tendiente a. preparar la vía ejecutiva. De
conformidad a lo solicitado y lo dispuesto por
los arts. 525 inc. 1° y 526 del C.P.C.N. Cítese al
Sr. SOSA, RICARDO ALFREDO, a fin de que
dentro del plazo de cinco días comparezca
personalmente a reconocer o desconocer la
firma inserta en la “Solicitud de Tarjeta de
Crédito” de fecha 27/03/2012 suscripta a fa-
vor de la actora, obrante a fs. 13/26, bajo
apercibimiento que de no hacerlo sin justa
causa o de no contestar categóricamente, se
tendrán por reconocidas. Martes y Viernes o
el siguiente día de nota si alguno de ellos fuere
feriado, para notificaciones a la oficina. Hágase

saber que deberá comparecer con D.N.I.
Notifíquese”. Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes
-Juez Federal. Córdoba,  1 de Agosto de 2014.
Díaz Cafferata – Sec.

N° 25860  - $ 132,60

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes , Secretaría
Dra. Maria Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/ VARELA, KARINA MARIELA -
EJECUTIVO” Expte. FCB 22465/2013, ha
ordenado intimar de pago a la demandada
KARINA MARIELA VARELA, por la suma de
Pesos Nueve Mil Quinientos cuarenta y Cuatro
con,45/100 ($ 9.544,45) por capital, con más
la de Pesos Un Mil Cuatrocientos Treinta y Uno
con 66/100 ($ 1.431,66) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio, quedando citada de remate
para que en el término de cinco días oponga
excepciones legítimas y constituya domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo, por constituido en
los estrados del Tribunal (art. 542,40 Y 41 del
C.P.C.C.N.). Martes y Viernes para
notificaciones en la Oficina. Fdo. Dr. Alejandro
Sánchez Freytes -Juez Federal”. Córdoba, 22
de Julio de 2014. Díaz Cafferata – Secretaria.

N° 25859 - $ 109,20

Sr. Juez de 1° Inst 2°nom C y C de Río Tercero
Sec. 4 en autos FERREYRA, Juan Luis y otro -
Usucapión - medidas preparatorias para
usucapión (Expte.  453933) cita y emplaza por
edictos a publicarse por cinco días a los
sucesores de GAVINO Y/O GAVITO
FERREYRA y a los sucesores de FÉLIX
TIMOTEO GARZÓN para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Sulma
Scagnetti de Caria Secretaria. Río III, 3/7/14.
Luciana Ponzio – Prosecretaria Letrada.

5 días – 25751 – 17/10/2014 - $ 183,95

La Señora Jueza del Juzgado de Familia de
3° Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra.
Pamela Ossola de Ambroggio, (calle Tucumán
360, 2° piso) secretaría N° 5 en autos
caratulados “PAEZ RAUL MEDARDO y OTRO -
EJECUCIÓN SENTENCIA DIVORCIO VINCULAR
(ART. 236) - CONTENCIOSO - EXTE. 247584”,
Cita y emplaza a los herederos y/o sucesores
de la Sra. Margarita Elena Ortiz para que en el
plazo de diez días comparezca a estar a
derecho y a obrar en la forma que le convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía .. Firmado:
PAMELA OSSOLA DE AMBROGGIO - JUEZ -
MARÍA SOLEDAD JARAST - PRO SECRETARIA
LETRADA. Of., 24/9/14. María Lizette Belisle –
Secretaria.

5 días – 25889 – 17/10/2014 - s/c.

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/NAVARRO, DELFOR MARCELO -
EJECUTIVO” Expte. FCB 11020057/2013, ha
ordenado intimar de pago al demandado
DELFOR MARCELO NAVARRO, por la suma de
Pesos Doce Mil Setecientos Cuatro con 16/
100 ($ 12.704,16) por capital, con más la de
Pesos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Uno ($
2.541,-) presupuestados provisoriamente para
responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que oponga
excepciones legitimas si las tuviere dentro del
plazo de cinco días como así también
constituya domicilio dentro del radio del

Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Tribunal (art.
542, 40 Y 41 del C.P.C.C.N.). Martes y Viernes
para notificaciones en la Oficina o el siguiente
día si alguno de ellos fuese feriado. Fdo. Dr.
Ricardo Bustos Fierro -Juez Federal”. Córdoba,
06 de Agosto de 2014.  Inés de Palacios de
Rodón – Secretaria.

2 días - 25878  - 14/10/2014 - $ 218,40

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/ CABIEDES, SERGIO ALEJANDRO -
PVE HOY EJECUTIVO” (Expte. FCB 11020107/
2010), ha ordenado intimar de pago a la
demandada, por la suma de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHO CON NUEVE CENTAVOS
($ 6.908,09) por capital, con más PESOS UN
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($
1.381,00) presupuestados provisoriamente
para responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco (5) días opongan excepciones
legítimas y constituyan domicilio dentro del ra-
dio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del tribunal
(arts. 542, 40 Y 41 del C.P.C.N.). Martes y
viernes para notificaciones a la oficina o el
siguiente día si alguno de ellos fuere feriado.
Fdo. Dr. Bustos Fierro-Juez Federal.” Córdoba,
19 de Mayo  de 2014.  Inés de Palacios de
Rodón – Secretaria.

2 días - 25868  - 14/10/2014 - $ 197,60

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/LUNA,
NATALIA SOLEDAD  - P.V.E. HOY EJECUTIVO”
Expte. FCB21020007/2012, ha ordenado intimar
de pago a la demandada NATALIA SOLEDAD
LUNA, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos
Sesenta y Ocho con 43/1,00 ($ 3.568,43) por
capital, con más la de Pesos Setecientos
Catorce ($ 714,-) para responder a intereses
.y costas provisorias del juicio, haciéndole
saber que en el término de cinco días deberá
comparecer a estar a derecho, constituir
domicilio y oponer excepciones legítimas si las
tuviere, bajo apercibimiento de ley (Art. 542,
40 Y 41 del C.P.C.C.N.). Fdo. Dr. Alejandro
Sánchez Freytes -Juez Federal”. Córdoba,  05
de Agosto de 2014. Isabel Garzón Maceda –
Secretaria.

2 días – 25867 - 14/10/2014 - $ 166,40

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “Banco de
la Nación Argentina el Bustos Gonzalo Gabriel
- EJECUTIVO” EXPTE N° FCS 449212013, ha
ordenado requerir de pago al demandado,
BUSTOS GONZALO GABRIEL D.N.!. N°
36.126.871, por la suma de PESOS NUEVE MIL
CINCUENTA Y NUEVE con noventa centavos
($9.059,90) correspondientes a capital, con
más la de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ONCE
con noventa centavos ($1.811,90) en que se
presupuestan los intereses y costas
provisorias, a fin de que previo requerimiento
de pago y en defecto del mismo, cite y emplace
al demandado para que en el término de cinco
(5) días de practicado el requerimiento,
comparezca a estar a derecho, oponga
excepciones legítimas que tuviera y para que
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado bajo apercibimiento (Arts. 41 y 542
del C. Pr.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes

- Juez Federal. Isabel Garzón Maceda –
Secretaria.

2 días – 25870 - 14/10/2014 - $ 200,20

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ CRIADO, Cesar Luis -
PVE Expte. FCB 2102005012011, ha ordenado
notificar al Sr. César Luis Criado, DNI
27.653.974 el siguiente’ decreto: “Córdoba, 9
de Agosto de 2011. Decretando el escrito
presentado a fs. 3 - 4, por presentado. Por
competente el tribunal. Por agregada la tasa
de justicia, la que deberá cumplimentarse
conforme arto 4 y 9 de la ley. 23.898. Téngase
por iniciados los trámites de preparación de la
vía ejecutiva en los términos del art. 39 de la
ley 25.065 y conforme art. 525 del C. Pr. En
consecuencia, cítese y emplácese a la
demandada para que en término de cinco días
de notificados del presente, procedan a
reconocer o desconocer la firma del
documento acompañado en la demanda, bajo
apercibimiento de ley ... “.- Fdo: Dr. Alejandro
Sánchez Freytes — Juez Federal-Córdoba,2
de Julio de 2014. Isabel Garzón Maceda –
Secretaria.

2 días – 25871 - 14/10/2014 - $ 197,60

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE
LA NACIÓN ARGENTINA c/ RAMIREZ, María
Soledad - PVE” Expte 21020076/2011, ha
ordenado requerir de pago al demandado,
María Soledad Ramírez - DNI. N° 24.280.652,
por la suma de PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS con setenta
y siete centavos ($ 4.866,77)
correspondientes a capital, con más la de
PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES con
treinta y cinco centavos ($973,35) en que
se presupuestan los intereses y costas
provisorias, a fin de que previo requerimiento
de pago y en defecto del mismo, cite y
emplace al demandado para que en el término
de cinco (5) días de pract icado el
requerimiento, comparezca a estar a derecho,
oponga excepciones legítimas que tuviere y
para que constituyan domicilio dentro del radio
del Juzgado bajo apercibimiento (arts. 41 y 542
del C. Pr.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Carlos Arturo Ochoa -
Juez Federal. Córdoba, 21 de Agosto de 2014.
Isabel Garzón Maceda – Secretaria.

2 días – 25872 - 14/10/2014 - $ 218,40

O/Sr Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaria
Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba, Au-
tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
OLIVA, GASTON NADIR -PVE, HOY
EJECUTIVO” Expte, FCB21020145/2012, ha
ordenado intimar de pago al demandado
GASTON NADIR OLIVA, por la suma de Pe-
sos Un Mil Quinientos Treinta y Nueve con
80/100 ($ 1539,80) por capital, con más la
de Pesos Trescientos Ocho ($ 308,-) para
responder a intereses y costas provisorias
del juicio, haciéndole saber que en el término
de cinco días deberá comparecer a estar a
derecho, constituir domicilio y oponer
excepciones legitimas si las tuviere, bajo
apercibimiento de ley (Art. 542, 40 Y 41 del
C.P.C.C.N.) Fdo.Dr Alejandro Sánchez
Freytes -Juez Federal”. Córdoba, 06 de
Agosto de 2014. Isabel Garzón Maceda –
Secretaria.

2 días – 25874 - 14/10/2014 - $ 167,70
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O/Sr. Juez  a cargo del Juzgado Federal N° 2,

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, 25 de Marzo
de 2014, Autos “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/ BASTIDA, Flavio Heraldo _ PVE.
Expte. FCB 21020055/2012) ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 25 de Marzo
de 2014 … Téngase por iniciados los trámites
de preparación de la Vía ejecutiva en los
términos del Art. 39 de la ley 25,065 y conforme
Art 525 de C. Pr. En consecuencia, cítese  y
emplácese a In demandada para que en el
término de cinco (5) de las de notificados del
presente, procedan a reconocer o desconocer
la firma del documento acompañado en la
demanda, Se hace saber al citado que deberá
comparecer personalmente munido de su D.N.I.
y formular manifestaciones ante el Juez. Dicha
manifestación no podrá ser reemplazada por
un escrito; tampoco  podrá formularse por
medio de gestor (conf. Art. 526 del Código
ritual).  FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes “”
Juez Federal.- Córdoba, 25 de Agosto de 2014.
Isabel Garzón Maceda - Secretaria.

2 días – 25876 - 14/10/2014 - $ 198,90

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/ LOPEZ, Oscar
AbeIardo - PVE” Expte FCB 21020012/2011,
ha ordenado requerir de pago al demandado.
López, Oscar Abelardo - DNI. N° 22220.176,
por la suma de PESOS SEIS MIL CUARENTA Y
CUATRO con treinta centavos ($ 6044,30)
correspondientes a capital, con más la de PE-
SOS UN MIL DOSCIENTOS OCHO con ochenta
y seis ($1.208,86) en que se presupuestan
los intereses y costas provisorias, a fin de
que previo requerimien10 de pago y en defecto
del mismo, cite y emplace al demandado para
que en el1érmino de cinco (5) días de
practicado el requerimiento, comparezca a
estar a derecho, oponga excepciones Iegítimas
que tuviere y para que constituyan domicilio
dentro del radio del Juzgado bajo
apercibimiento (arts. 41 y 542 del C. Pr.).Martes
y viernes para notificaciones a la oficina. Fdo.
Dr. Carlos Arturo Ochoa - Juez Federal.
Córdoba, 21 de Agosto de 2104. Isabel Garzón
Maceda – Secretaria.

2días – 25875 - 14/10/2014 - $ 198,90

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/GEN-
TILE, PABLO GABRIEL - EJECUTIVO” Expte.
FCB24811/2013, ha ordenado intimar de pago
al demandado PABLO GABRIEL GENTILE, por
la suma de Pesos Un Mil Doscientos ($
1.200,00) por capital, con más la de Pesos
Doscientos Cuarenta ($ 240.-) para responder
a intereses y costas provisorias del juicio,
haciéndole saber que en el término de cinco
días deberá comparecer a estar a derecho,
constituir domicilio y oponer excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento de
ley (Art. 542, 40 Y 41 del C.P.C.C.N.). Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal”.
Córdoba, 06 de Agosto de 2014. Isabel Garzón
Maceda – Secretaria.

2 días – 25880 - 14/10/2014 - $ 163,80

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ LOPEZ LUIS ENRIQUE
FERNANDO Y OTRO .- PVE” Expte FCB
21020028/2006, ha ordenado requerir de pago

a los demandados, LUIS ENRIQUE FERNANDO
LÓPEZ, DNI 10.821.236 Y JORGE ENZO
SACCHETTI, LE 8.556.423, por la suma de PE-
SOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
con sesenta centavos ($20.141,60)
correspondientes a capital, con más la de PE-
SOS CUATRO MIL VEINTIOCHO con treinta y
dos centavos ($4.028,32) en que se
presupuestan los intereses y costas
provisorias, a fin de que previo requerimiento
de pago y en defecto del mismo, cite y emplace
al demandado para que en el término de cinco
(5) días de practicado el requerimiento,
comparezca a estar a derecho, oponga
excepciones legítimas que tuviere y para que
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado bajo apercibimiento (arts. 41 y 542
del C. Pr.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Carlos Arturo Ochoa -
Juez Federal. Córdoba, 19 de Agosto de 2014.
Isabel Garzón Maceda – Secretaria.

2 días – 25881 - 14/10/2014 - $ 236,60

Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom.en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Abellaneda,
Román Andrés, en los autos caratulados
“FLORES, Rodolfo Antonio y otro c/ VERGARA,
Ricardo Fabián y otro - ORDINARIO - DAÑOS
Y PERJ. - ACCIDENTES DE TRANSITO - EXPTE
N° 2176092/36, cita y emplaza a los herederos
de Gabriel Alejandro Flores para que en el
término de veinte días a contar desde el último
día de publicación comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos.- Fdo: Martínez De Zanotti,
María Beatriz-Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.

5 días - 25903  - 17/10/2014 - $ 278,85

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. Flia,
1° Nom. Sec. 2 de RIO CUARTO, en autos
caratulados MAGALLANES GRACIELA EDITH
c/ GUZMAN SERGIO FABIAN Y OTRO -
ORDINARIO - EXPTE. N° 393088 cita y emplaza
a los herederos de la Sra. Graciela Edith
Magallanes para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos, bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto,
24/05/2014. Sec: Laura Luque Videla. - Juez:
José A. Peralta

5 días - 25853  - 17/10/2014 - $ 136,50

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/BAEZ,
EDUARDO EMMANUEL - P.V.E. HOY
EJECUTIVO” Expte. FCB21020099/2011, ha
ordenado intimar de pago al demandado
EDUARDO EMMANUEL BAEZ, por la suma de
Pesos Tres Mil Doscientos Veinte ($ 3.220,00)
por capital, con más la de Pesos Seiscientos
Cuarenta y Cuatro ($ 644) para responder a
intereses y costas provisorias del juicio,
haciéndole saber que en el término de cinco
días deberá comparecer a estar a derecho,
constituir domicilio y oponer excepciones
legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento de
ley (Art. 542, 40 Y 41  del C.P.C.C.N.). Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal”.
Córdoba, 31 de Julio de 2014.  Isabel Garzón
Maceda – Sec.

2 días - 25865  - 14/10/2014 - $ 159,90

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO. DE LA
NACION ARGENTINA c/ CACERES, Darío
Manuel - EJECUTIVO” Expte 19920/2013, ha

ordenado requerir de pago al demandado,
CACERES, Daría Manuel D.N.I. N° 34.189.948,
por la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000)
correspondientes a capital, con más la de PE-
SOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400) en
que se presupuestan los intereses y costas
provisorias, a fin de que previo requerimiento
de pago y en defecto del mismo, cite y emplace
al demandado para que en el término de cinco
(5) días de practicado el requerimiento,
comparezca a estar a derecho oponga
excepciones legítimas que tuviere y para que
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado bajo apercibimiento (arts. 41 y 542
del C. Pr.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes
- Juez Federal.  Córdoba, 1 de Agosto de 2014.
Isabel Garzón Maceda – Sec.

2 días - 25864  - 14/10/2014 - $ 187,20

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata.
Autos; “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
ALLENDE, Ana María Fátima  -  EJECUTIVO “
Expte FCB 33020475/2011, ha ordenado
notificar a la Sra. Allende, Ana María Fátima,
DNI 18.173.273 la siguiente resolución
“Córdoba 30 de mayo de 2014. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO; 1) Mandar a
llevar adelante la ejecución en contra de la
Sra. ALLENDE, ANA MARIA FA TIMA, hasta
hacer al acreedor íntegro pago de la suma de
PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CA
TORCE ($ I 7.314). 2) Ordenar el pago de los
intereses, los que serán calculados en la forma
indicada en el considerando III. 3) Imponer las
costas a la demandada (art. 68 y 558 del
C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios de
los Dres. María teresa Ferreyra, Camada
Faustino Gallardo y Sebastián Monja,
apoderados de la Inst. actora, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($865), de
conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 9,
10, 19 Y 40 de la Ley 21.839 y Art. 12 de la Ley
24.432.- 4) Protocolícese y hágase saber.- Fdo.
Dr. Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal.
Córdoba, 11 de Junio de 2014.  Díaz Cafferata
– Sec.

2 días – 25863 – 14/10/2014 - $ 254,80

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3.
Dr. Alejandro Sánchez Freytes. Secretaria Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata.
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/DIAZ. CRISTIAN ARIEL -PVE.” Expte.
FCB 33021646/2012, ha ordenado intimar de
pago al demandado CRISTIAN ARIEL DIAZ, por
la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Ocho con 96/100 ($ 5.458,96) por
capital, con más la de Pesos Cuatrocientos
Dieciocho con 54/100 ($ 418,54)
presupuestados provisoriamente para re-
sponder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco días oponga excepciones
legítimas y constituya domicilio dentro del ra-
dio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del Tribunal
(art 542, 40 Y 41 del C.PC.C.N.). Martes y
Viernes para notificaciones en la Oficina. Fdo.
Dr. Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal”.
Córdoba, 22 de Julio de 2014.

N° 25862 - $ 104,65

BELL VILLE. El Juez Federal de Bell Ville,
Secretaria Civil y Comercial en autos: Banco
de la Nación Argentina c/ MENDEZ CLAUDIA
MABEL - S/ COBRO DE PESOS/SUMAS DE

DINERO- (Expte. FCB 41020068/2012),
EMPLAZA a la Sra. Méndez Claudia Mabel D.N.I.
n° 24.797.021, para que en el término de CINCO
(5) días, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio en estos autos, bajo
apercibimiento de dar intervención al Defen-
sor Oficial. Hágase saber que se han
designado los días martes y Viernes o el
siguiente día de nota si alguno de ellos fuere
feriado, para la notificación en la oficina (arts.
343 y 498 del código de rito y modificaciones
introducidas por la ley 25.589).- Fdo.: Roque
Ramón Rebak. Juez Federal Subrogante.-  Bell
Ville, 7 de Mayo de 2014. Lucía M. de Cesare –
Secretaria Federal.

N° 25861 - $ 70,20

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

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 ALBERTO HUGO
ESTEBAN y HORTENCIA MABEL  y/o
HORTENCIA MAVEL y/o HORTENSIA MABEL y/
o HORTENSIA MAVEL REYNOSO en autos
caratulados ESTEBAN ALBERTO HUGO -
REYNOSO  HORTENCIA MABEL y/o HORTENCIA
MAVEL y/o HORTENSIA MABEL y/o
HORTENSIA MAVEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2603011/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley Cba, 3 de Octubre de 2014. Sec: Pala De
Menendez, Ana.

5 días – 25843 – 17/10/2014 - $ 292,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SANCHEZ
MARIA LIDIA En autos caratulados SANCHEZ
MARIA LIDIA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2603413/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
3 octubre de 2014. Juez: (PAT) Gustavo Ortiz
- Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 25897 – 17/10/2014 - $ 205,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ITALO
GODOFREDO NAVARRO y MARIA DEL VALLE
MARTINEZ En autos caratulados: NAVARRO
ITALO GODOFREDO-MARTINEZ MARIA DEL
VALLE - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2582730/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de setiembre de 2014 Prosecretaria
Fornasari De Canavosio Marianela. Juez:
Villarragut Marcelo Adrian.

5 días – 25896 – 17/10/2014 - $ 260

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.2 - Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCHETTI MARIO PEDRO. En autos
caratulados: MARCHETTI MARIO PEDRO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1816601 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
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apercibimiento de ley. Jesús María, 09/06/2014
- José Antonio Sartori Juez - María Scarafia de
Chalub - Secretaria.

5 días – 25895 – 17/10/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JULIO
NICOLAS GOMEZ. En autos caratulados
GOMEZ JULIO NICOLAS - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2587740/36 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 setiembre de 2014. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio - Secretaria: Moran De La
Vega Beatriz María.

5 días – 25894 – 17/10/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARDOZO
PATRICIO OSCAR; CASTRO FRANCISCA
ZULEMA; CARDOZO NORA LILIANA Y
FIGUEROA PEDRO OSCAR. En autos
caratulados: CARDOZO PATRICIO - CASTRO
FRANCISCA ZULEMA - CARDOZO NORA
LILIANA - FIGUEROA PEDRO OSCAR -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2555043/
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 Juez: Lucero Héctor Enrique Secretaría
Valdés Cecilia María.

5 días – 25893 – 17/10/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIO
ALBERTO JOSÉ CHELLERINO. En autos
caratulados CHELLERINO MARIO ALBERTO
JOSE - Declaratoria de Herederos Exp N°
2592691/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de setiembre de 2014. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio - Secretaria: Moran De La
Vega Beatriz María.

5 días – 25892 – 17/10/2014 - $ 224,25

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo
Civil, Com., Conc y Flia. de Cruz del Eje, en
autos caratulados “NUÑEZ ROBERTO ANTO-
NIO Y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 1601716” cita y emplaza a quiénes
se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causante: ROBERTO ANTO-
NIO, NÚÑEZ, DNI 2.765.568, fallec 07/06/75 y
EDUARDA NICOLASA GONZÁLEZ, DNI
8.306.159, fallec 09/03/13 para que, en el
término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Ana Zeller
de Konicoff - Juez- Dra. Viviana Pérez -
Prosecretaria Letrada. Cruz del Eje, 30/12/13.-

5 días – 25891 – 17/10/2014 - $ 260

El Sr. Juez de 1a Inst. y 31a Nom. en lo Civil y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LILIAN ZORCO
TRESICH PAVICICH , GERÓNIMO VICENTE
TRESICH PAVICICH y BIDOSABA FELIZA
RAMONA TRESICH PAVICICH en autos
caratulados TRESICH PAVICICH LILIAN ZORCO
- TRESICH PAVICICH GERONIMO VICENTE -

TRESICH PAVICICH BIDOSABA FELIZA
RAMONA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2390944/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
29 de Agosto de 2014. Sec: Weinhold de
Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 25852 – 17/10/2014 - $ 325

El Sr. Juez de 1a Inst y 9a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO SEGURA en autos caratulados
SEGURA CARLOS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2592602/36 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 setiembre de 2014. Sec: Vargas
María Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 25851 – 17/10/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS FRANCISCO
SARDI en autos caratulados SARDI, LUIS
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2590541/36 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 Setiembre de 2014. Sec.: Molina de Mur
Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 25850 – 17/10/2014 - $ 213,20

El Sr. Juez de 1ª Inst y 18 Nom Civ. y Com de
Córdoba, en autos: “ODASSO, Edith Olga -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE N°
2370924/36)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la sucesión de la Sra: ODASSO,
Edith Olga, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22/09/2014. Pro
Sec: Nardon Virginia Maria. Juez: Maciel Juan
Carlos.

5 días – 25846 – 17/10/2014 - $ 172,90

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. FERREYRA,
PEDRO RUFO, DNI N° 6.579.012, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a tomar participación, bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados “FERREYRA
PEDRO RUFO - Declaratoria de Herederos”
Expte 1890668 - Río Tercero, 08/08/2013.- Fdo:
Sanchez Torassa, Ramina Soledad, (Juez de
1ª Instancia) - López, Alejandra María
(Secretario Juzgado 1° Instancia).

5 días – 25750 – 17/10/2014 - $ 232,05

Lorena B. CALDERON de STIPISICH, Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil
y Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, en los
autos caratulados: “RODRIGUEZ JULIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1989941, que se tramitan por ante este Tribu-
nal, Secretaria a cargo del Dr. Víctor ADRIAN
NAVELLO, CITA y EMPLAZA a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o

bienes de la causante, Sr. Julián RODRIGUEZ,
para que en plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
OLIVA, de SEPTIEMBR de 2014.

5 días – 25746 – 17/10/2014 - $ 136,50

El Juez de 27ª Nom. C. y C. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. OCHOA MIGUEL ANGEL y Sra. DE LA VEGA
CESLIRIA ROSENDA, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“OCHOA MIGUEL ANGEL - DE LA VEGA
CESLIRIA ROSENDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (N° 2402490/36). Cba, 29/08/14"
Dr. GARCIA SAGUES, José Luis. JUEZ”.

5 días – 25913 – 17/10/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos LOPEZ, MARIA CONCEPCION -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. MARIA CONCEPCION
LOPEZ para que en el plazo de veinte días a
partir de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 2 a cargo
del Dr. GUTIERREZ.

5 días – 25906 – 17/10/2014 - $ 187,85

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera
instancia en lo Civil. Com. y Conc. de Cruz del
Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por las causantes Sra. Carrizo Cirila del
Valle y Carrizo Elvecia Benita para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: “CARRIZO CIRILA DEL VALLE
Y OTRA - Declaratoria de Herederos”. Cruz del
Eje, 08 de Octubre de 2014. Sec. N° 1, Dra.
Curiqueo Marcela Alejandra: Prosecretaria. Dra.
Zeller de Konicoff Ana Rosa: Jueza.-

5 días – 25905 – 17/10/2014 - $ 248,95

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ra. Inst. y Civ.,
Com. Conc y Familia, Sec. 2 – Jesús María en
autos “ÑAÑEZ, EVELIO RAMON - DECL. DE
HERED., EXPETE 1860374”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de Evelio Ramón
ÑAÑEZ, para que dentro de los 20 días de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14/03/2014. Fdo: SARTORI, José
Antonio - Juez; BONALDI, Hugo Luis -
Prosecretario.

5 días – 25904 – 17/10/2014 - $ 193,70

VILLA MARIA. La Señora Jueza de 1ª
Instancia y 4ta. Nominación Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa Maria, en autos
caratulados. “RIMONDA, AMALIA MARÍA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1310734)”, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante para que en el término
de VEINTE DIAS comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. DOMENECH, Alberto Ramiro - Juez de 1ra
Instancia - Dra. CALDERON, Viviana Laura -
Prosecretano Letrado.- 23 de Septiembre de
2014.

5 días – 25901 – 17/10/2014 - $ 221

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo
Civil, Com., Conc y Flia. de Cruz del Eje, en
autos caratulados “CASIVA MARIA ELENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1601679” cita y emplaza a quiénes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causante: MARÍA ELENA CASIVA, DNI
17.948.172, fallec. 22/05/97 para que, en el
término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Ana Zeller
de Konicoff - Juez- Dr. Esteban R. Angula -
Secretario- Cruz del Eje, 26/12/2013.-

5 días – 25900 – 17/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAÚL ATILIO
CÓRDOBA En autos caratulados CORDOBA
RAUL ATILIO - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2603437/36 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
25 de setiembre de 2014 Juez: Maciel Juan
Carlos.- Secretario: Villada Alejandro José.

5 días – 25898 – 17/10/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SCHWINDT
VERONICA ALEJANDRA En autos caratulados
SCHWINDT VERONICA ALEJANDRA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2573126/36
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. 19 de junio de 2014
Juez: Maciel Juan Carlos.- Secretario: Villada
Alejandro José.

5 días – 25899 – 17/10/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE ANDRES
PORPORATO en autos caratulados
PORPORATO JOSE ANDRES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2593068/36 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. Prosec: Rubén
Alberto Muñoz - Juez Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 25848 – 17/10/2014 - $ 208

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. y
de 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° Cinco de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Rossetto, Francisco, en autos
caratulados “ROSSETTO, Francisco -
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. San Francisco, Oficina, 2 de
Octubre de 2014.

5 días – 25786 – 17/10/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El juez de 1ª Inst., 3ª Nom.
CC, Sec N° 5, de la Ciudad de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL MAYDANA, para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos “MAYDANA MIGUEL ANGEL
- Declaratoria de Herederos” Expte N° 2008409,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
2014.-

5 días – 25787 – 17/10/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. Por disposición del juez
de Primera Instancia Civil y Comercial de tercera
Nominación, Secretaría N° 6, de la ciudad de
San Francisco, en estos autos caratulados:
“AVILA, LIBERTAD ARMONIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. N° 2001402 cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que dentro del término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos en los diarios Boletín
oficial, por el término de ley.- San Francisco,
22 de septiembre de 2014. Dra. María Graciela
Bussano de Ravera: Secretaria- Dr. Carlos
Ignacio Viramonte: Juez.-

5 días – 25784 – 17/10/2014 - $ 332,85

LAS VARILLAS: JUZ. 1ª INS. C.C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y
FALTAS - S.C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Jesús Oscar
Galliano, DNI 6.447.518 en los autos
caratulados: “GALLIANO, JESUS OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1876304), 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, 16/06/2014. Fdo:
Carolina Musso (Juez) Emilio Yupar
(Secretario).

5 días – 25781 – 17/10/2014 - $ 236,60

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Sec. a cargo de la Dra. María Virginia Vargas,
en los autos caratulados “FERNANDEZ ANAHI
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2591799/36), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Anahí Fernandez para que en el término de
veinte días subsiguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y tornar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 10 de Setiembre de
2014. Fdo: Falco Guillermo Edmundo - Juez -
Vargas María Virginia - Secretaria.-

5 días – 25780 – 17/10/2014 - $ 227,50

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ra.
Instancia, Civil, Comercial y Conciliación, de la
1ra. Nominación Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaria Número 2, de la ciudad de Villa
Dolores, Cba. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO MARIA FLORINDA
EMA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar en derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“CASTRO María Florinda Ema - Declaratoria de
Herederos” bajo apercibimiento de ley. 13 de
agosto de 2014. María Leonor Ceballos, Sec..

5 días – 25779 – 17/10/2014 - $ 165,75

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ra.
Instancia, Civil, Com y Conc, de 1ra. Nominación
Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaria Número 1,
de la ciudad de Villa Dolores Cba. cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante CEBALLES JUAN CARLOS, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a

estar en derecho y tomen participación en los
autos caratulados “CEBALLES Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento
de ley. 02 de octubre de 2014. Urizar, Laura R.
Prosec..

5 días – 25778 – 17/10/2014 - $ 184,60

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Com, Concil. y Flia
de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaria a
cargo de la Dra. María de los A. Rabanal en
autos caratulados: EXPEDIENTE 1837999
“CAFFARATTI, ANTONIO LUIS - EANDI, ELSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de los causantes “ANTONIO LUIS
Ó ANTONIO L. CAFFARATTI” y “ELSA EANDI”
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo. Dr. José María
Tonelli (Juez) - Dra. María de los A. Rabanal
(Secretaria).- Marcos Juárez, 08 de Octubre
de 2014.-

5 días – 25777 – 17/10/2014 - $ 292,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2ª Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos “PEANO,
LUIS ORLINDO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 1314853) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes PEANO, LUIS ORLINDO y
BARRERA, DOLORES para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.C. mod por
Ley 9135). Of. 09 de Mayo de 2014.-

5 días – 25776 – 17/10/2014 - $ 145,60

El señor Juez de 1ª Inst. y 35° Nom. en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Nominenda Eleita
VERON, D.N.I. 7.355.824 y de Héctor Domingo
MARTINEZ, D.N.I. 2.791.083, en autos
caratulados “VERON, Nominenda Eleita -
MARTINEZ, Hector Domingo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2554015/36”, para
que en término de veinte (20) días siguientes a
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 24/09/2014.
Fdo. Dr. Sanmartino de Mercado, María Cristina
- Juez; Dr. Andrea Eugenia Carlen -
Prosecretario Letrado.-

5 días – 25775 – 17/10/2014 - $ 291,85

MARCOS JUAREZ. El Juez Subrogante de
Primera Instancia Segunda Nominación en lo
civil, comercial, conciliación y familia de la
ciudad de Marcos Juárez, Dr. José M. TONELLI,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes LEONARDO
SEBASTIÁN PRIOTTI y DELIA ERCOLINA
RANIERI ó DELIA ERCOLINA RANIERI de PRIOTTI
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.-Marcos Juárez, 30 de
Setiembre de 2014.-

5 días – 26100 – 17/10/2014 - $ 455

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN ISIDORO
PEREZ en autos caratulados PEREZ, JUAN
ISIDORO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2583301/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de Agosto de 2014. Sec.: Bueno De Rinaldi
Irene Carmen - Juez: González De Quera Marta
Soledad.

5 días – 25847 – 17/10/2014 - $ 208

El señor Juez de Primera Instancia Segunda
Nominación Civil Comercial de Marcos Juárez
cita y emplaza a herederos y acreedores de
los señores Amelio Juan CERRUTTI y Martha
Elena o Martha Elena Elisa GODINO en los au-
tos caratulados: CERRUTTI, Amelio Juan -
GODINO, Martha Elena o Martha Elena Elisa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1922893 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley.- Marcos Juárez, 04 de
Septiembre de 2.014.- Dr. José María TONELLI
- Juez Subrogante - Emilia STIPANICICH-
Prosecretaria.-

5 días – 25770 – 17/10/2014 - $ 302,25

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civil Com. y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Gustavo
Tomás Gill - DNI: 10.251.493- en los autos
caratulados “GILL GUSTAVO TOMAS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE.
1976104 - Sec N° 3 - 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 tomar
participación. Villa María, 24/09/2014.- Fdo: DR.
FERNANDO MARTIN FLORES – JUEZ - LAURA
PATRICIA TOLKACHIER-PROSECRETARIA
LETRADA.-

5 días – 25766 – 17/10/2014 - $ 302,25

BELL VILLE. El señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil, Com., Conc. y
Flia de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAGALLANES,
NILDA HAYDEE Y GODOY, Luis ÁNGEL, en
autos caratulados: “MAGALLANES, NILDA
HAYDEE Y GODOY, Luis ÁNGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
71898370), para que en el término de 20 días,
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de Ley. Bell
Ville, 23 de septiembre de 2014. Dra. MOLINA
TORRES de MORALES, Elisa Beatriz- JUEZ DE
1RA. INSTANCIA - Dra. GUIGUET de PEREZ,
Valeria Cecilia, SECRETARIO JUZGADO DE
1RA. INSTANCIA.

5 días – 25761 – 17/10/2014 - $ 332,80

RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1ª Inst 2° Nom
en lo C y C de Río 3°, Sec N° 4, en autos
caratulados: LAZARTE German Carlos -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2012485,
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de LAZARTE Ger-
man Carlos, D.N.I. N°: 26.508.631, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Sara E. Golletti de Fernandez -
Juez, Omar Lucentti-Secretario.

5 días – 25758 – 17/10/2014 - $ 175,50

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Río
Tercero, Dra. Sánchez Torassa Romina

Soledad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAREZ JUAN PABLO, DNI:
34.439.775, en estos autos caratulados
“JUAREZ JUAN PABLO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expediente N° 1894277 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley.
Río Tercero, de 2014. Fdo.: Juez: Sánchez
Torassa Romina Soledad; Secretario: López
Alejandra María.-

5 días – 25757 – 17/10/2014 - $ 229,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, Secretaria N° 5, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión
de los causantes TORRES ROBERTO -
BUSTOS, ANGELA O ANGELA ABDONA, en
autos caratulado$ “TORRES ROBERTO -
BUSTOS ANGELA O ANGELA ABDONA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE. N°
1978662, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero, 10/09/2014.
Fdo. Dr. Alejandro D. Reyes - Juez. Dr. Juan
Carlos Vilches - Secretario.

5 días – 25756 – 17/10/2014 - $ 283,40

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Río III Secretaria número cinco (5), Dr. Vilches
Juan Carlos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante,
Ramon Osvaldo Molinero, DNI: 6.567.773, en
los autos caratulados: “MOLINERO RAMON
OSBALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE N°: 1973290, - por el término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de
Publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Reyes Alejandro Daniel- Juez.- Río Tercero
Septiembre de 2014.-

5 días – 25755 – 17/10/2014 - $ 248,95

RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y F de Río III Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FRANCISCO HUMBERTO CARNERO L.E.
6.588.820 Y PETRONA RAFAELA CHAVEZ
D.N.I. 5.475.128 en autos “CARNERO FRAN-
CISCO HUMBERTO y OTRA - D. H. Exp.
1632030” para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Río III, 29/09/14. Sanchez Torassa. Juez.
Alejandra Lopez - Secretaria.-

5 días – 25754 – 17/10/2014 - $ 181,35

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.
y C. de C. y F. de 3ª Nom. de la ciudad de Río
Tercero, Pcia. de Córdoba. Cita y Emplaza a
todos los que creyeren con derecho a la
sucesión de CEPEDA EVA DEL CARMEN LC.
7.672.957, en autos caratulados “CEPEDA, EVA
DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1984143, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo.- Dr. Alejandro Daniel REYES, Juez;
Dr. Juan Carlos VILCHES, Secretario.-

5 días – 25753 – 17/10/2014 - $ 351

RÍO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C y C Río Tercero. Secretaría cinco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se creyeren con derecho a la
herencia de Hermelinda MANSILLA y/o
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Ermelinda MANCILLA LC N° 0.924.349 en au-
tos: “MANSILLA Hermelinda - declaratoria de
herederos (Expte 1844384) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a juicio bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, julio de
2.014. Fdo. Juan Carlos Vilches. Secretario.

5 días – 25752 – 17/10/2014 - $ 221,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NIETO JORGE
CARLOS en autos caratulados NIETO JORGE
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2595675/36 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. Cba25
de Setiembre de 2014. Sec.: Villa María De Las
Mercedes - Juez Monfarrel Ricardo.

5 días – 25844 – 17/10/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom. en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ODASSO JORGE ALBERTO en
autos caratulados ODASSO JORGE ALBERTO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2589182/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 1 de setiembre de
2014. Sec.: Valdes Cecilia María - Juez Lucero
Héctor Enrique.

5 días – 25845 – 17/10/2014 - $ 199,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUELLO, RAMON
ROBERTO en autos caratulados CUELLO,
RAMON ROBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2560678/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de Setiembre
de 2014. Sec.: Villada Alejandro José - Juez
Maciel Juan Carlos.

5 días – 25842 – 17/10/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Guillermo
Eduardo Castillo y Emilia Rosa Chidiak en
autos caratulados CASTILLO GUILLERMO
EDUARDO - CHIDIAK EMILIA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2583792/36, 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. Juez: Suarez Hector Daniel - Sec:
Villagran Nilda Estela.

5 días – 25841 – 17/10/2014 - $ 218,40

El Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 43° Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. Zoilo Javier
CABRERA y de la Sra. Juliana del Valle
SANTILLAN para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“CABRERA, Zoilo Javier - SANTILLAN, Juliana
del Valle - DECLARATORIA DE HEREDEROS”

Expte. 2601856/36, bajo apercibimiento de ley.
Sec: Romero - Juez: Maciel - Of. 16/09/14.

5 días – 25840 – 17/10/2014 - $ 225,55

El señor Juez de 1ra. Instancia y 22
Nominación Civil y Comercial en autos
“YOMAHA UIDAD AHMED MOHMED -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2574142/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de UIDAD AHMED MOHMED
YOMAHA, para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 6 de Octubre
de 2014.-Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Secretaria.

5 días – 25839 – 17/10/2014 - $ 221

El Sr. juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Nora
Cristina Azar en los autos caratulados
“FERRONI, Leonor Beatriz - Testamentario”
(Expte. N° 2597307/36), cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante Leonor
Beatriz FERRONI, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 29 de Septiembre
de 2014.- Fdo: Sammartino de Mercado, Maria
Cristina - Juez de Primera Instancia: Rampini,
Maria Cecilia - Prosecreterio Letrado.

5 días – 25838 – 17/10/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. Héctor Francisco Ignacio Loza, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados “LOZA, Héctor Francisco Ignacio
- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2592316/36”. Fdo: Dr. Rodríguez Juárez
(Juez); Dra. Molina de Mur (Secretaria). Cba,
6/10/2014.

5 días – 25837 – 17/10/2014 - $ 175,50

El señor Juez de 1ª Inst. 27ª Nom. en lo Civ y
Ccial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de EDGARDO LUIS
DOMIG en los autos caratulados “DOMIG,
EDGARDO LUIS -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2601695/36, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintidós (22)
de Septiembre de 2014. Fdo.: García Sagués,
José Luis, Juez - Trombetta De Games, Beatriz
Elva, Secretaria.

5 días – 25836 – 17/10/2014 - $ 208

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Familia 3A -  Secretaria 5 de
la ciudad de Río Tercero, (Córdoba); cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. SIMONASSI ANA LUISA TERESA D.N.I N°
11.829.166, en autos caratulados “SIMONASSI
ANA LUISA TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” expediente N° 1978258 - cuerpo
1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 10 de Setiembre de 2014. Juez: Dr.

Alejandro Daniel Reyes.- Secretaría: Juan
Carlos Vilches.

5 días – 25816 – 17/10/2014 - $ 258,05

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C C Flia,
1ª Nom. Sec. 1 de RIO TERCERO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SALVI RAMON
ANTONIO En autos caratulados SALVI RAMON
ANTONIO - Declaratoria de Herederos - EXPTE.
N° 1888096 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. Río
Tercero, 25/08/2014 Sec.: López Alejandra
María. - Juez Sánchez Tarassa Ramina S.

5 días – 25849 – 17/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 44° Nom. de la ciudad de  Córdoba, secretaría
uno, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZILLI REGINA en autos
caratulados "ZILLI, REGINA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 2593098/36) 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,
28 de agosto de 2014. Secretaria: López Peña
De Roldan, María Inés; Juez: Mira, Alicia Del
Carmen.

5 días – 25813 – 17/10/2014 - $ 227,50

El Juzgado Civil y Com. y Fam. de 1ra Inst.,
Sec. N° 1, Autos caratulados: "BRINGAS,
ROBERTO HUGO - D.H.- Expte N° 519665, cita
y emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes dejados por el causante: BRINGAS,
ROBERTO HUGO. L.E - (DNI) N° 6.550.484. Para
que en el término de veinte -20- días, a contar
desde la fecha de su última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Oscar Arrázola
(Juez), Carlos Enrique Nolter (Prosecretario
Letrado).

5 días – 25812 – 17/10/2014 - $ 240,50

RIO CUARTO. Sr. Juez de Primera Instancia,
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OSVALDO LUIS VALLE, DNI:
6.532.343, en autos caratulados: "VALLE,
OSVALDO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 1888918", para que en el
termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna (Juez), Dra. Selene
Carolina Lopez (Secretaria).-

5 días – 25811 – 17/10/2014 - $ 232,70

RIO CUARTO. Sr. Juez de Primera
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ALDO MIGUEL RACCA, DNI: 3.856.644, en
autos caratulados: "RACCA, ALDO MIGUEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS
1950000", para que en el termino de veinte
días a  par t i r  de la  u l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez), Dra. María Eugenia Frigerio
(Prosecretaria).-

5 días – 25810 – 17/10/2014 - $ 229,45

HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes, Sr. Gervasio Humberto Alfredo o
Umberto Alfredo y Sra. Ana Saldaño, DNI N°
7.779.182, para que en el término de veinte
días a contar desde la última fecha de
publicación, comparezca/n a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "GERVASIO HUMBERTO ALFREDO
O UMBERTO ALFREDO - SALDAÑO ANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1194801".

5 días – 25809 – 17/10/2014 - $ 241,45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. C y C de Cba,
en autos LOPEZ GREGORIO, DECL.  DE HERED,
Expte 2612394/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GREGORIO LOPEZ, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Fontana de
Marrone, Juez, Corradini de Servera, Sec.-
Córdoba, 2/10/2014.-

5 días – 25807 – 17/10/2014 - $ 150,80

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3a Nom.
en lo C.C.C. y F. de Bell Ville, Dr. Damián Abad,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
ALVAREZ JOSE MANUEL, en autos
caratulados "ALVAREZ JOSE MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (expte.
1970222), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville 30/9/
2014. Fdo. ABAD, Damián; JUEZ - BAEZA,
Mara; PROSECRETARIA.

5 días – 25801 – 17/10/2014 - $ 230,75

VILLA MARIA. El señor Juez de 1° Instancia
3° Nominación de la ciudad de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
señor Juan Olivio Donadio a comparecer a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "DONADIO JUAN OLIVIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte N°
1927844), por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 5. Dra.
Olga Silvia Miskoff de Salcedo. Villa María (Cba),
24/09/2014.

5 días – 25799 – 17/10/2014 - $ 148,85

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst., Civ. y Com., de 3° Nom. de la 5°
circunscripción Judicial, Secret. N° 6 a cargo
de la Dra. Graciela Bussano de Ravera, sito en
Dante Agodino N° 52 de San Francisco (CBA),
en los autos caratulados "DICHIARA HERMINIA
ANGELA Y ERMETE GERÓNIMO MOLINERO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte N°
1924966) cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de los
causantes DICHIARA HERMINIA ANGELA D.N.I
2.097.028 Y ERMETE GERÓNIMO MOLINERO,
L.E. 2.711.404, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, a cuyo
fin publíquense edictos en el "Boletín Oficial".-
OFICINA, 22 de Agosto de 2014.-

5 días – 25789 – 17/10/2014 - $ 364

SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación, Secretaria N°  5 de la ciudad de
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San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
Horacio Andrés PERETTI, en autos caratulados:
"PERETTI, HORACIO ANDRES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", Expediente N° 2005571; para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- San Francisco, 30 de
Septiembre de 2014.- Fdo. Carlos Ignacio
VIRAMONTE - Juez; Nora Beatriz CARIGNANO
- Secretaria.-

5 días – 25788 – 17/10/2014 - $ 318,50

RESOLUCIONES
O/Sr Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dr Héctor
E. Martinez, Córdoba, autos: "BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/HERRERA, INDIANA -
PVE hoy EJECUTIVO-" Expte. 297-B-09, ha
dictado la siguiente resolución N° 269/11:
"Córdoba, 04 de Abril de 2011 Y VISTOS … Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Ordenar
se lleve adelante la ejecución promovida por el
Banco de la Nación Argentina en contra de la
Sra. Indiana Herrera, hasta hacerse a la entidad
acreedora integro pago de la suma de PESOS
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
75/100 ($ 3.267,75), con mas los intereses
previstos en el considerando II. 2) Imponer las
costas a la demandada. Los honorarios de los
Dres. Mónica Cabrera de Mosquera y Alejandro
E Crespo, se regulan de conformidad a las
leyes 21.839 y 24.432 en la suma de Pesos
QUINIENTOS ($ 500.-), en conjunto y proporción
de ley. 3) Fijar la tasa de justicia en el 3% del
capital e intereses (ley 23898), a cargo de la
condenada en costas, la que deberá ser
reintegrada a la actora en el plazo de cinco
días, bajo apercibimiento del 50% de la tasa.
4) Protocolícese y hágase saber. Fdo. Ricardo
Bustos Fierro -Juez Federa. RESOLUCION N°
366/11: "Córdoba, 17 de mayo de 2011 y
VISTOS: … y CONSIDERANDO: .. RESUELVO:
1) Hacer lugar a la aclaración solicitada y, en
consecuencia, subsanar el error material y
omisión incurridos en la sentencia de fecha 4
de abril de 2011 y donde dice "Los honorarios
de los Dres. Monica Cabrera de Mosquera y
Alejandro Crespo se regulan de conformidad
a las leyes 21839 y 24432 en la suma de PESOS
QUINIENTOS ($500-) en conjunto y proporción
de ley", deberá leerse: "Los honorarios de los
Dres Maria Teresa Ferreyra y Conrado Faustino
Gallardo se regulan de conformidad a las leyes
21839 y 24432 en la suma de PESOS
QUINIENTOS ($ 500.-), en conjunto y proporción
de ley". 2) Protocolícese y hágase saber". Fdo.
Ricardo Bustos Fierro – JUEZ - Córdoba, 28 de
julio de 2014. PUBLIQUESE POR EL TERMINO
DE DOS DIAS DE CONFORMIDAD A LOS ARTS.
343 y 62 DEL C.P.C.N. y EN LA FORMA
PRESCRIPTA POR LOS ARTS. 145, 146 Y 147
DEL C.P.C.N.

2 días – 25884 – 14/10/2014 - $ 471,90

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil,
Córdoba. Autos: "BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/ ROMERO, Lucas Gerardo -
PVE." (EXPTE. FCB 11020253/2010), se ha
dictado la siguiente Resolución: "Córdoba, 28
de mayo de 2014. Proveyendo a la
presentación que antecede, agréguese en
autos el oficio del Juzgado Federal N° 2
diligenciado acompañado. Téngase presente
lo informado por dicho Tribunal. Atento lo
solicitado y constancias de autos,

aplíquenselos apercibimientos del art. 526 del
CPCCN teniéndose por reconocidas las firmas
insertas en la documentación base de esta
acción. Téngase por preparada la vía ejecutiva
en estas actuaciones.". Fdo.: Ricardo Bustos
Fierro -Juez Federal. Córdoba, 10 de agosto
de 2014. PUBLIQUESE POR EL TERMINO DE
DOS DIAS EN UN TODO DE ACUERDO AL ART.
343 Y EN LA FORMA PRESCRIPTA POR LOS
ARTS  146/147.

2 días – 25879 – 14/10/2014 - $ 140,40

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba, autos: "BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/RIOS, LUIS SESASTIAN -
EJECUTIVO" Expte. FCB 11020044/2012, ha
dictado la siguiente RESOLUCIÓN: "Córdoba, 7
de Agosto de 2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1°) Ordenar
que se lleve adelante la ejecución promovida
por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en
contra del Sr. Luis Sebastián RIOS, hasta
hacerse a la entidad acreedora íntegro pago
de la suma de Pesos Diez Mil Ciento Cuarenta
y Cuatro con 74/100 ($10.144,74), con más
los intereses previstos en el considerando II.
2) Imponer las costas a la demandada, Los
honorarios de las Dras. Mónica Cabrera de
Mosquera y María Marcela Servent, se regulan
de conformidad a las leyes 21.389 y 24432 en
la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600,-). 3)
Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital e
intereses (ley 23898), a cargo de la condenada
en costas, la que deberá ser reintegrada a la
actora en el plazo de 5 días, bajo
apercibimiento. 4) Protocolícese y hágase
saber". Fdo.: Ricardo Bustos Fierro - Juez
Federal. Córdoba, 6 de Agosto de 2014.
PUBLIQUESE POR EL TERMINO DE 2 DIAS EN
UN TODO DE ACUERDO AL ART. 343 Y EN LA
FORMA PRESCRIPTA POR LOS ARTS. 146/147.

2 días – 25873 – 14/10/2014 - $ 257,40

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil,
Córdoba, autos: "BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/RAMPULLA, CARLOS ANTONIO
- EJECUTIVO" Expte. c/193-B-10, ha dictado la
siguiente RESOLUCIÓN N° 557/08: "Córdoba,
15 de Septiembre de 2011. Y VISTOS: ... y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1°) Ordenar
que se lleve adelante la ejecución promovida
por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en
contra del Sr: Carlos Antonio RAMPULLA, hasta
hacerse a la entidad acreedora íntegro pago
de la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Tres con 45/100 ($ 2.453,45), con
mas los intereses previstos en el considerando
II. 2) Imponer las costas a la demandada. Los
honorarios de los Dres. Mónica Cabrera pe
Mosquera y Alejandro Crespo, se regulan de
conformidad a las leyes 21.389 y 24432 en la
suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300). 3) Fijar
la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses
(ley 23898), la que deberá ser cumplimentada
por la parte actora en el término de 5 días. 4)
Protocolícese y hágase saber". Fdo.: Ricardo
Bustos Fierro - Juez Federal. Córdoba, 14 de
mayo de 2014.   PUBLIQUESE POR EL
TERMINO DE 2 DIAS EN UN TODO DE ACUERDO
AL ART. 343 Y EN LA FORMA PRESCRIPTA POR
LOS ARTS 146/147.

2 días – 25869 – 14/10/2014 - $ 236,60

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Carlos Arturo Ochoa -Juez Federal
Subrogante, Secretaría Dra. María Fernanda
Cámara de Díaz Cafferata, Córdoba, autos:
"BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/LOBOS,

RAFAEL LUCIO - P.V.E HOY EJECUTIVO" Expte.
FCB 33020383/2011, ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 3 de Julio de 2014. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO:
1) Mandar a llevar adelante la ejecución en
contra del Sr. LOBOS, RAFAEL LUCIO, hasta
hacer al acreedor íntegro pago de la suma
de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
DIECISEIS CON 77/100 ($ 4.516,77) con
más los intereses pactados hasta el
efectivo Pago. 2) Imponer las costas a la
demandada (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a
cuyo fin regulo los honorarios de Los Dres.
Alejandro E. Crespo y María Marcela
Servent, letrados patrocinantes de la
Institución actora y Mónica Cabrera de
Mosquera, apoderada de la misma, en
conjunto y proporción de ley, en la suma
de Pesos Doscientos Veinticinco con 83/
100 ($ 225,83) de conformidad a lo
estipulado en los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19 y
40 de la ley 21839 y art. 12 de la ley 24432.
Protocolícese y hágase saber". Fdo. Dr.
Carlos Arturo Ochoa - Juez Federal
Subrogante. Córdoba, 22 de julio de 2014.
PUBLIQUESE POR EL TERMINO DE 2 DIAS
DE CONFORMIDAD LOS ARTS. 343 Y 62
DEL C.P.C.N. Y EN LA FORMA PRESCRIPTA
POR LOS  ARTS. 145, 146 y 147 DEL
C.P.C.N.

2 días – 25866 – 14/10/2014 - $ 276,90

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.,

Com y Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaria N° dos (2) – Anahi Beretta, en au-
tos “BOGGETTI, GRACIELA Lucía -  Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión”
Expte. N° 432773, cita y emplaza a los
demandados, herederos del Sr. Julio Heredia,
para que en el término de diez (10) días
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese por diez
(10) veces con intervalos regulares en un
periodo de treinta (30) días. Fdo.: Gustavo A.
Massano – Juez. Anahí Beretta – Secretaria.

10 días – 25759 – 24/10/2014 - $ 475,80

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez en
lo Civil y Comercial de Villa Cura Brochero
(Córdoba), Secretaria Civil (Dra. Troncoso), en
autos: “RIVERA GRACIELA VIRGINIA -
USUCAPION Expte. 1960998” ha resuelto citar
y emplazar a Nomy Atala Garay y/o sus
sucesores, y a la Provincia de Córdoba, en la
persona del señor Procurador del Tesoro, a la
Comuna de Ambul, como terceros interesados;
y a todos quienes se consideren con derecho
al inmueble objeto del presente juicio, para que
dentro del término de veinte (20) días desde la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos, bajo
apercibimientos de ley (arts. 113 y 784 C.P.C.);
con relación al siguiente inmueble: Una fracción
de terreno, ubicada sobre calle Domingo
Faustino Sarmiento s/n (a Ruta Pcial. N° 15),
de la localidad de Ambul, Pedanía Ambul,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba; que según el Plano de Mensura para
Usucapión confeccionado por el Ingeniero Julio
Ignacio D’Antona (M.P.1112/1), visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 12
de Agosto de 2005, en Expte. N° 33-94168/05,
se designan como Lote 14 de la Manzana 10,
que mide y linda: al Norte, es una línea quebrada
de dos tramos, el primero dieciocho metros
cincuenta y ocho centímetros (línea A-B), y el
segundo dos metros quince centímetros (línea
B-C), ambos con calle Domingo Faustino

Sarmiento; al Sud, veinte metros dos
centímetros (línea D-E), con Nomy Atala Garay
(hoy Suc.) - (Parc. 9); al Este, cuarenta y ocho
metros ochenta y dos 1 centímetros (línea C-
D), con calle Pública; y al Oeste, cuarenta y
nueve metros noventa centímetros (línea E-
A), con Nomy Atala Garay (hoy Suc.) -
(Parc. 9); lo que hace una SUPERFICIE
TOTAL DE MIL METROS, CINCUENTA Y
SIETE DECIMETROS CUADRADOS
(1.000,57mts2). - Oficina, 29 de Agosto
de 2014.-

N° 24784 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, Secretaría a
cargo de la Dra. Magdalena Inés Buteler,
en los autos: “GIORGETTI, Alejandro Héctor
-Medidas preparatorias para usucapión -
Expte. N° 1.056.390/36”, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número
Trescientos dieciséis (316) de fecha 12/
09/2014,  rec t i f i cada mediante  Auto
Seiscientos cuarenta y uno (641) del 22/
09/2014, Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
.. .  RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la
demanda de usucapión deducida por el Sr.
A le jandro  Héc to r  GIORGETTI  (hoy
fallecido) en contra del BANCO REGIONAL
DE CORDOBA SOCIEDAD COOPERATIVA
LIMITADA y, en consecuencia, declarar
adquir ido por prescr ipción veinteñal
(usucapión) a favor del primero el inmueble
que se describe como “ ... Un lote de
terreno ubicado en el Departamento Capital
de esta Provincia de Córdoba, Barrio San
Carlos, Manzana Uno, el cual se designa
como LOTE 86 y que según surge del plano
de mensura para usucapión aprobado por
la Dirección General de Catastro de esta
Provincia de Córdoba con fecha 30 de
Marzo del año 2.006 en actuaciones
labradas en Expediente Número 0033 -
5728/05 conf igura  grá f icamente  un
polígono irregular que mide y linda: el
costado Nor - oeste está formado por una
línea quebrada de dos tramos de Nor - este
a Sud - oeste, el primero (Línea A - K) mide
42,14 ms., y el segundo tramo (Línea K -
J) mide 96,44 ms., colindando por este
rumbo con Avda. de Circunvalación; el
costado Oeste (Línea J - I) mide 277,01
ms., y colinda con Lotes 48 y 45 de la
misma Manzana; el costado Sud está
formado por una línea quebrada de tres
tramos que a partir del esquinero Sud -
oeste (vértice 1), el primero con rumbo al
Este (Línea I - H) mide 76,96 ms., y linda
con calle pública, el segundo tramo con
rumbo Norte (Línea H - G) mide 25,00 ms.,
y el tercer tramo con rumbo Este (Línea G
- F) mide 95,00 ms., lindando por estos
dos tramos con resto de superficie del
Lote 44 afectado por la usucapión; y el
costado Este está formado por una línea
quebrada de cinco tramos que miden a
partir del esquinero Sud - este (vértice F),
el primero con rumbo al Norte mide (Línea
F - E) 229,18 mts., por donde linda con
lotes 81 y 75 de la misma Manzana, el
segundo tramo con rumbo Oeste (Línea E
- D) mide 46,42 ms., el tercero con rumbo
al Norte (Línea D - C) mide 33,40 ms., el
cuarto tramo con rumbo Oeste (Línea C -
B) mide 0,15 ms., y el quinto tramo con
rumbo al Norte (Línea B - A) y cerrando
así el polígono mide 34,24 ms., lindando
por estos cuatro tramos con Lote N’ 43 de
la misma Manzana, abarcando la figura del
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te r reno  pose ído  y  mensurado  una
superficie total de cuatro hectáreas siete
mi l  se isc ien tos  ve in t i sé is  met ros
cuadrados (4 Has. 7.626 m2) ... “ y que
afecta parcialmente a la Matrícula Nro.
106.011 (11) inscripta a nombre de la
demandada; Nomenclatura Catastral
Circunscripción 28 - Sección 14 - Manzana
001 - Parcela 086 y empadronado en la
Dirección de General de Rentas bajo
Cuenta N° 1101 -18416350 a nombre de
“BANCO REGIONAL DE CBA. S.C.L.”,
interponiendo para su mayor validez y
eficacia jurídica, la pública autoridad que
e l  T r ibuna l  inv is te .  2° )  Ordenar  la
publicación de la presente por medio de
edictos en el “Boletín Oficial” y diario “Día
a Día”  por  d iez  veces  a  in te rva los
regulares dentro de un período de treinta
días en los términos y con los requisitos
previstos en los arts. 790 y 783 ter del
C.P.C. 3°) Oficiar al Registro General de la
Provincia a fin de que tome razón y anote
preventivamente la presente resolución,
con mención de su registración, a nombre
de la Sra. Susana Josefina Ramona
BARROS de GIORGETTI L.C. N° 4.168.640,
CUIL 27-04168640-0 argentina, nacida el
19 de Junio del año 1.941, viuda de
primeras nupcias de Alejandro Héctor
Giorgetti, con domicilio real en calle Genaro
Pérez N° 2355 de Barrio Rogelio Martínez
de esta ciudad de Córdoba a mérito de lo
expresado  en  e l  pun to  V I I I  de  los
Considerandos, todo ello en los términos
del art. 789 del C. de P.C. 4°) Imponer las
costas devengadas por el orden causado
y diferir la regulación de honorarios del
Dr. Gustavo Alejandro BONO para cuando
se  de te rmine  la  base  económica . -
Protocolícese, hágase saber y dése
cop ia . -  (Fdo. :  Dr.  Domingo Ignac io
Fassetta, Juez)”. Quedan autorizados al
diligenciamiento del presente los Dres.
Gustavo Alejandro Bono, Mat. N° 1-28802
y Claudia V. Arias Mat Prof. N° 1 - 32524,
y/o la persona que éstos designen.
Diligenciado que sea, sírvase remitirlo con
todo lo actuado por la misma vía que lo
recibiere. DIOS GUARDE A UD.

10 días - 24807 - 24/10/2014 - s/c

ALTA GRACIA - El señor Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de 1ª Nominación de
la ciudad de Alta Gracia, en autos “Leiva
Hugo Rubén c/Aguirre Cámara de Barroco
Mármol, Cándida Rosa y/o Sucesores –
Ordinario (Expte. 586301)” cita y emplaza
a los señores Cándida Rosa Aguirre
Cámara de Barraco Mármol y/o sus
sucesores, a los colindantes y los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata para que dentro del término
de veinte días comparezca a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de rebeldía. El inmueble se
t ra ta  de :  “una  f racc ión  de  te r reno
designada como lote 32 sin designación
de manzana, ubicada en pedanía Alta
Grac ia ,  mun ic ip io  de  A l ta  Grac ia ,
depar tamento  Santa  Mar ía  de es ta
provincia de Córdoba, barr io el Tiro
Federal, calle: Manuel Alfonso s/nº y
Concejal Rusconi s/nº, que mide: partiendo
de vértice A con un ángulo poligonal de
76º 24’ y una distancia de 71,20 m hasta
el vértice B; desde el vértice B con un
ángulo poligonal de 141º 36 y una distancia
de 79.00 m, hasta el vértice C; desde el

vértice C con un ángulo de 90º 39’ y una
distancia de 49,83 m hasta el vértice D;
desde el vértice D con un ángulo poligonal
de 174º 36’ y una distancia de 48,65 m
hasta el vértice E; desde el vértice E con un
ángulo poligonal de 271º 57’ y una distancia
de 100 m hasta el vértice F; desde el vértice
F con un ángulo poligonal de 90º 00’ y una
distancia de 117,32 m hasta el vértice G; y
desde el vértice G con un ángulo poligonal
de 54º 48’ y una distancia de 286,10 m hasta
el vértice A, encerrando una superficie total
de: diecinueve mil setecientos cuarenta y
cinco metros cuadrados diecinueve
decímetros cuadrados (19.745,19 m2),
lindando en el lado: A-B con parcela 11
perteneciente a Gladys Raquel Fagiani, de
Manzana S.D. (sin designación); lado B-C con
parcela 1 de Avalo Daniel  Ramón y
Bonannata Marta, de manzana S.D. (sin
designación); lado C-D con parcela 24 de
Inés Elizabeth Guzmán y Hugo Daniel Castaño
y parcela 23 de José Eduardo Heredia, de
Manzana S.D. (sin designación); la D-E con
parcelas 4 de Mateo Fernandez Salinas y 5
de María Fernandez Salinas de Montero, de
Manzana S.D. (sin designación); lado E-F con
parcela 5 de María Fernandez Salinas de
Montero, de Manzana S.D. (sin designación),
lado F-G con calle Concejal Rusconi; y lado
G-A con calle Manuel Alfonso. La propiedad
consta inscripta en el Registro General de
Propiedades a nombre de Cándida Rosa
Aguirre de Barraco Mármol al Dominio Nº
7.466, folio 9.511, Tomo 39, del año 1.976.
Dicho inmueble se encuentra empadronado
a los fines del pago de Contribución Territorial
al número 3106-15025185. El plano de
mensura se encuentra en la Dirección de
Catastro en Expte. Prov. Nº 0033-67.212/02.
Alta Gracia, 12 de setiembre de 2014. Fdo.:
Graciela Vigilanti, Juez. Mariela Ferrucci,
Secretaria.

10 días – 25888 – 24/10/2014 – s/c.

El Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de
48ª Nom. Tribunales I, de esta Ciudad de
Córdoba capital. Secretaría a cargo de la Dra.
García de Soler, Elvira Delia, en autos
caratulados “RODRIGUEZ OSVALDO
FACUNDO c/ R. GARCIA y COMPAÑÍA-
USUCAPION - EXPTE N° 804829/36” hace
saber que se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Numero: siete (7).
Córdoba, 06 de Febrero de 2014. Y VISTOS
... Y CONSIDERANDOS ... Y RESUELVE: 1)
Hacer lugar a la demanda entablada por
Osvaldo Facundo Rodríguez y,  en
consecuencia declarar que el nombrado ha
adquirido por prescripción el inmueble que
se describe como LOTE DE TERRENO ubicado
en Barrio Las Palmas, Dpto.: Capital, sobre
calle Eugenio Galli N° 215 (Ex Sarmiento 343),
y se designa como Lote 24 de la Mza 14 “B”
que mide y linda: Su frente al N-O Línea D-A,
mide: 3,10ms, con calle Eugenio Galli; al N-E,
Línea A-E mide: 25,00ms., con parcela 22 de
Miguel Ángel Reynoso y Desanka Miriana
Delich Nogich de Reynoso; al S-E Línea B-C,
mide: 3,10ms con parte de parcela 2, de Olga
Aranda; Al S-O Línea C-D mide: 25,00ms con
parcela 21; con una superficie de setenta y
siete metros cincuenta centímetros
cuadrados (77,50 mts. 2). 2) Oportunamente
ordénese la inscripción de la adquisición a
su nombre de acuerdo al titulo, con noticia a
los entes respectivos, cancélese las
inscripciones del dominio anterior, y
procédase a la anotación preventiva de la
presente, debiendo publicarse por edictos

esta resolución en los términos de los arts.
783, 790 del C.P.C. 3) Imponer las costas al
actor. 4) Diferir La regulación de los
honorarios de los Dres. Cristina Quinteros,
Gustavo A. Páez, Alfredo Zoia y María del
Carmen Adalid, hasta tanto quede acreditado
el valor del inmueble objeto de la acción.
Protocolícese, Hágase saber y dese copia.
Fdo: Raquel Villagra Vidal- Juez.- El presente
edicto goza del beneficio de gratuidad y
deberá dársele preferencia para su inclusión
en la primera publicación que aparezca Art.
783 ter del C.P.C. El presente edicto es
rectificatorio del edicto de fecha 14 de Abril
de 2014. Plazo de publicación del edicto un
día conforme lo dispone el decreto de fecha
9 de Sept iembre de 2014 e saber:
“CORDOBA, NUEVE (9) DE SEPTIEMBRE DE

2014. AGREGUENSE LAS CEDULAS
ACOMPAÑADAS. ADVIRTIENDO EN ESTA
OPORTUNIDAD QUE EL EDICTO
PUBLICADO E INCORPORADO A FS. 433
NO CONTIENE LA FECHA DE LA
RESOLUCION DE FS. 420/424 y QUE EL
TEXTO DEL PUNTO NUMERO 1) DE LA PARTE
RESOLUTIVA NO SE HA TRASCRIPTO DE
MANERA COMPLETA, PUBLIQUESE EDICTOS
RECTIFICATORIOS POR EL TERMINO DE UN
DIA. A LO DEMAS OPORTUNAMENTE ATENTO
LO DECRETADO PRESEDENTEMENTE.
ADVIRTIENDO UN ERROR EN LA FOLIATURA
A PARTIR DE LA FS. 423,  REFOLIENSE LOS
PRESENTES. FDO. VILLAGRA DE VIDAL,
RAQUEL - JUEZ, GARCIA DE SOLER,
ELVIRA DELIA - SECRETARIA.”

N° 25890 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
BELL VILLE. O. Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C.C.C.

de Bell Ville Sect. Dra. Liliana Miret de Saule
“Papurello Claudia Carina c/ Lazo Jorge
Ricardo” E. 1116545 Alimentos, el Mart. Julio
González M.P. 01-1002, domic. en Pje. Bujados
N° 124 de Bell Ville T.E. 03537/15598135,
rematará sala de remates Colegio de Martilleros
de la sede sita en Calle Entre Ríos 425 B. Ville
el día 16/10/2014 a las 10,00 hs. Si el día
designado resultare inhábil se llevará a cabo
el día hábil siguiente al señalado en el mismo
lugar y hora desAignados, el siguiente bien A)
Un automotor Marca RENAULT Tipo Transporte
de Pasajeros Modelo TRAFIC Motor Marca
RENAULT N° 5659732 Chasis Marca RENAULT
8A1TA13UZPS000124 Dominio TXL 158 SIN
BASE Cond. Venta: Ctdo.  efect. o cheque cert.
20% del precio más comis.  De ley al Martillero,
mas 4% art. 24 ley 9505 en la subasta, resto a
la aprobación Compra en Comisión: Manifestará
el nombre del comprador y ratificará compra y
domicilio dentro de los 5 días posteriores a la
subasta Edictos: 3 días en Boletín Oficial y
Diario a Elección, Exhibición Bien Lunes a
Viernes previa consulta al Martillero Bell Ville,
24 /09/2014. María Belén Marcos –
Porsecretaria.

2 días – 25638 – 10/10/2014 - $ 200,20

O. Sr. Juez 17° Nom. Civil y Como Sec.
Domínguez, en autos: “LOPEZ HERNAN
FABRICIO C/ TORRES PETRONA RAMONA -
EJECUTIVO”, EXPTE: 2529165/36. Mart. Elba
Beatriz Giménez, M.P. 01-0963, domo 27 de
Abril 980 - 2° P- “C” de ésta Ciudad Cba.,
subastará el día 16 de Octubre de 2014 a las
11hs., en Sala de Remates del T.S.J. sito en
Arturo M. Bas 244- Subsuelo de ésta Ciudad.
Inmueble inscripto en Matrícula 71170 (11),
prop. de la demandada. Se describe como: un
lote de terreno ubicado en “San Ignacio
Residencial”, Dpto. Capital, desig. como lote
21, manz. 27. Mide 10 ms de fte; 31 ms de fdo.,
con sup. de 310 ms cdos. Linda: N, lote 8; S,
calle 21; E, lote 20; O, lote 22 todo según Plano
5856. BASE: $ 2.990.- CONDICIONES: dinero
de contado o ch. certif., mejor postor, debiendo
el  comprador abonar en el acto del remate el
20% del importe de su compra con más la
comisión de ley al martillero, saldo desp. de
aprobada la subasta por transferencia
electrónica su fuere sup. a $ 30.000. Si la
aprob. se produce pasados 30 ds corridos de
verificado remate, el comprador podrá
consignar el saldo del precio, si no lo  hiciere y
la demora le fuera imputable deberá abonar

int., Tasa Pasiva BCRA, más 2% nom. men-
sual. El comprador deberá abonar el 4% sobre
precio de subasta, que depositará en Bco.
Pcia. de Cba. en Cta. Cte. especial “Fondo Prev.
Violencia Familiar” (art. 24 ley 9505). POST.
MINIMA: $500.- COMPRA EN COMISION: el
comisionado deberá acompañar mandato
suficiente o indicar en el acto de subasta el
nombre y dom. del comitente y dentro de los 5
días posteriores a la sub. el comitente deberá
ratificar compra y constituir dom., bajo
apercibo de tener al comisionado como
adjudicatario definitivo. TITULOS: Art. 599 del
C.P.C.C .. GRAVAMENES: los de autos. Estado:
lote de Terreno con una construcción de 3mts
por 6mts aproximadamente de materiales
tradicionales, techo a dos aguas, sin puerta
de acceso, cercado por rejas cubiertas, jardín,
con signos de desocupación la zona cuenta
con gas natural, luz eléctrica, alumbrado
público, calle de ingreso al inmueble está
pavimentada como todas las de la zona.
INFORMES: a la Martillera (0351) 4234299 -
156459019. Fdo: Dra. Domínguez Viviana
Marisa, Sec.  Of. 03/10/14.-

5 días – 25653 – 16/10/2014 - $ 1.365.-

VILLA DOLORES. Ord. Sr. Juez.1A C.C.C.
Fam. 1A Sec.  Villa Dolores. Dr. Juan C. Ligorria.
Sec- N°  1 Dra. Cecilia M. H. de Olmedo en
Autos: “LUNA FACUNDO C/ SOSA MARQUESA
ARGINA-EJEC. PREND.” Expte. 1837918. El
Mart. Luis P. Sanchis MP: 01-0617. REMATARA
En sala de Rem. Trib. Sarmiento N° 351 Va.
Dles. El día 15 de octubre del 2014 a las 11 hs
o día hábil sgte. a la m/hora en caso de resultar
inhábil el primero a la m./hora. Un automotor
MARCA FIAT MODELO DUCATO AÑO 2013. Dom
NHO-627 Motor  FIAT N° 7175686 Chasis FIAT
N° 93W244K74E2114125 de prop. De la
demandada. Radicado en la seccional Va. Dls.
Del Reg. Nac. Automotores. CONDICIONES. En
el estado que se encuentra y con la base del
crédito prendario. Pesos ciento sesenta y cinco
mil novecientos ($165.900), fijándose el mínimo
del incremento de la postura en Pesos 500 y al
mejor postor, debiendo abonarse en el acto de
la compra, el veinte por ciento 20% del importe
total en efectivo o cheq. Cert. Con mas la
comisión de Ley al Mart. Y el 4% Ley 9.505
(Fond. Viol. Filar), Saldo al aprobarse la
subasta. Exhibición: Belgrano N° 2223, ciudad,
los días 12 y 14 de octubre hor. Com. Informes
al Tribunal o al martillero Cel. 03544-15614942.
Oficina 12/09/2014 Fdo. Dr. Juan Carlos
Ligorria Juez. Cecilia M. H. de Olmedo
Secretaria.  Oficina, 22/09/2014.

2 días – 24977 – 10/10/2014 - $ 283,40
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O. Juez 1ª  Inst. y 1ª  Nomin. Civ. Com.de

Córdoba, en autos: “BANCO HIPOTECARIO S.A.
c/ FORASTELLO ROQUE OMAR - EJECUCIÓN
HIPOTECARIA - Expte. 520718/36”, Martillero
Ivan Depetris (01-584), domic. Calle Caseros
345, 5° piso, Dto. “B”, Cba, rematará el 14 de
Octubre/14 a las 12,00 hs., en el Juzg. De
Paz de Villa Huidobro (Chacabuco 543), el
inmueble Matric. N° 515.335 (15¬02), LOTE
13, MZ. 165, Jagüeles, Dto. Gral. Roca, Pcia.
Cba..mide 12,50ms. De fte. Al  sur sobre calle
Pública por 29,25 ms. de fondo. Sup. Total
365,62m2. Linda al N c/lote 8, al S. c/calle
pública sin núm., al E. c/lote 12 y al Oeste
lote 14. Inscripto a nombre de Roque Omar
Forastello. MEJORAS: sin mejoras desde su
construcción, en buenas condiciones,
posee cocina-comedor, dos dormitorios, un
baño, vereda y calle de tierra, servicio
eléctrico, sin cloacas, sin gas natural, red
de agua pasa por vereda, en la casa está
provista por un bombeador. OCUPADO: Sra.
Silvina Baldini y esposo Fabián Compagnucci.
GRAVÁMENES: los de autos. TITULOS: art.
599 CPCC .. CONDICIONES:  BASE: $ 58.363,
dinero de contado, mejor postor, debiendo
abonar en el acto, el 20% de su compra en
concepto de seña y a cuenta del precio, con
más la comisión de ley del martillero y el 4%
para integrar el fondo para la previsión de
violencia familiar, según lo dispuesto por la
ley 9505, saldo al aprobarse la subasta
mediante t ransferencia electrónica,
conforme lo dispuesto por el B.C.R.A.
mediante las Comunicaciones “A” 5212, “B”
10085 Y “C” 59003. Si el dictado del auto
aprobatorio excediera los 30 días, devengará
interés que corresponda (art.589 C.P.C.).-
En caso de cesión por parte del adquirente
en la subasta,  s in per ju ic io de las
obligaciones tributarias y fiscales, será
solidariamente responsable el cesionario por
todas las obligaciones emergentes de ese
carácter, hasta el momento de consignar el
precio (art. 700 CC). Postura mínima: $ 2.000
INFORMES: al Martillero (0351) 153257093.
Email: ivandepetris@hotmail.com.  No procede
la compra en comisión. Concurrir con
constancia de CUIT/CUIL – Of., 03/10/2014 –
Dra. Cecilia María Valdés – Secretaria. Oficina,
06/09/2014.

3 días – 25808 – 14/10/2014 - $ 930,30

O./Sr. Juez 8'.C. y C., Autos: BANCO
SANTANDER RIO S.A. C/ VARELA,
MARGARITA ILDA - EJECUTIVO-CUENTA
CORRIENTE BANCARIA - (No 2368598/36)
Alejandro Avendaño 01- 328 Ayacucho N° 341
- 1° C, rematará el 14/10/2014 a las 10,00 hs.,
en Tribunales Arturo M. Bas 244 Subsuelo.
Automotor CHEVROLET; CORSA CLASSIC SW
BAS +AC 1.6N; 5 PTAS; Motor: N° 7H5104321;
Chasis: N° 8AGSB35N08R115001. Año 2007;
CON EQUIPO DE GNC DOMINIO: GKC 679 a
nombre de VARELA, Margarita Hilda En el
estado visto que se encuentra SIN BASE.
Postura mínima: $ 1.000. Condiciones: dinero
de contado, mejor postor, acto de la subasta el
20%, más comisión martillero, y 4% Ley 9505
saldo a la aprobación. Pasados 30 días del
remate de no producirse la aprobación o no
realizar pago de saldo por el comprador,
abonará interés equivalente a Tasa pasiva
promedio mensual BCRA con más el 2% nomi-
nal mensual desde la fecha de subasta y hasta
su efectivo pago. Compra en comisión (art.
586 del CPC). La Posesión será otorgada
después de la inscripción registra1. No se
admite cesión vía judicial Informes Mart.
Avendaño Te1. 155 176363 Ver: los días 08/

09/10/11 y 13 de 16 a 18 hs. en Pje. Agustín
Pérez 98. Dra. Singer Berrotarán -
SECRETARIA- Of. 07/10/2014.-

3 días – 25949 – 14/10/2014 - $ 736,80

O/ Juez 26° Nom. CC. Cba. Conc. y Soc. N° 2,
Autos “DIAZ Y LOZADA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - QUIEBRA
PEDIDA COMPLEJA” - Expte. N° 503969/36",
Mart. Sebastián Carlos Espina, M.P 01-0691
domicilio Coronel Olmedo N° 264 PB, Cdad. Cba.,
rematará el 16/10/2014 a partir de 9,00Hs. Sala
Remates Poder Judicial- sita en Arturo M. Bas
N° 244-Sub-Suelo-Cdad de Córdoba A) Depto.
ubicado en Avda. Poeta Lugones N° 436, Bo
Nueva Córdoba, Dpto. Capital, Unidad
Funcional 25, 04-28, Sup. Cub. Propia 42 ms
55 dms2, Porcentual 1,51 %, De acuerdo a
plano agrego F° 9870:- Matricula 291.871/25
Cap. (11). De Díaz y Lazada SRL. Nom. Cat: C
04-S 09- Manz. 048- Parc.035. PH 25.-Segun.
Const.: Inmueble se ubica en Avda. Poeta
Lugones N° 422, 4° piso, depto. E, de 1
dormitorio y dependencias. Posee todos los
servicios. Estado: Desocupado.-. B) Local y
deposito Ubic. En calle Obispo Oro N° 321 y
Bv. Chacabuco 683 de esta Ciudad. Edificio
“Paseo del Boulevar I y II. UNIDAD FUNCIONAL
2: 00-02; SS-29: con Sup. Cub. Propia de 39
ms 35 dms2. Porc: 0,61 % plano de PH agregado
al F° 9495. Desig. Catastral: C 04 S 09 Mza. 2 -
Parc.41 PH 2. Matricula 268.784/2 Capital (II)
S/ Const: Local 24 PB. Todos los servicios.
Estado desocupado. CONDICIONES: Por sus
respectivas Bases imponibles de A) de $
135.966.- y de B) $ 98.174) Inc. mínimo: 1% de
la base (art.579 penúltimo párrafo CPC); al
mejor postor; 20 % del precio en acto subasta
dinero efecto. O cheque Certif. o financiero a
la orden de los Contadores Tenagillo Elsa o
Posse Guillermo ó Corso Ernesto, con más la
comisión de Ley al Mart.3% , más 4% (Ley
9505) e Imp. de Sellos e Iva s/ correspondiere,
saldo a las 72 hs de aprob. la subasta (Art.585
CPC). En caso de no acreditarse el pago en el
plazo fijado, abonará interés tasa pasiva
B.C.R.A con mas su 50% hasta la fecha de su
efectivización. Si la aprobación excediera los
30 días contados desde la fecha del remate, el
comprador deberá consignar el saldo del
precio e interés del T.P.B.C.R.A, con más un
50% (Art. 589 CPC) . Títulos (Art. 599 CPC)
Compra en comisión (Art.586 CPC). Informes
al Martillero Tel: 03547-432424. Cel: 15577452.
0351-155747547.- Exhibición días sábados 11/
10/14 de 10 a 13 hs. Martes 14 y miércoles 15
de octubre de 14 a 17 hs.

5 días – 25953 – 16/10/2014 - $ 1958

Juez 15ª Civ. autos “Banco Macro SA c/
Pereyra Mariano Gabriel – Ejec. (1613121/36)”
Mart. Félix Bruno (01-824), rematará 14/10/14,
11 hs. en Sala Remates (Arturo M Bas 244
Subsuelo) inmueble de Mariano Gabriel
Pereyra, Matrícula 384.699, lote de terreno
baldío libre de ocupantes en Colonia Río 2° Ped.
Pilar, Dpto. Río 2°, desig. Lt 16 Mz. 4 c/sup.
260m2 Base: $1970 dinero contado; al mejor
postor, en el acto se abona 20% del precio de
compra, más comisión martillero y saldo al
aprobarse subasta o dentro de los 30 días del
remate, lo que ocurra primero. Vencido el plazo
otorgado a los fines del depósito del saldo de
precio, se abonará interés (1% nominal men-
sual) desde la fecha de subasta y hasta su
efectivo pago. Atento lo dispuesto por ley 9505,
el comprador debe aportar el 4% del precio de
subasta, que deberá ser depositado dentro de
los 15 días hábiles a partir del remate. Postura
o incrementos mínimos: $ 2.000. Compra en

comisión: art. 586 CPC. Informes al Martillero
en Av. Vélez Sársfield 70 – EP – Of. 37 –
Complejo Santo Domingo – Tel. 4235289 y 156-
322447. Of. 8/10/14.

3 días – 25950 – 14/10/2014 - $ 664,26

O Juez de 1° Inst. y 15° Nom. Civil y Com
Cba.-Tribunales I en autos “GOMEZ, CARLOS
ADOLFO C/ LOPEZ, LUIS LEONARDO Y OTRO
- EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES”-EXPTE. N° 2346631/36,
el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P 01-773, dom.
Caseros 686 “B” Cba., rematara el 10 de
octubre del corriente a las 10 hs.  en Sala de
Remates T.S.J., sita en calle Arturo M. Bas 244
sub suelo-Cdad. de Cba., Automotor marca
Renault, modelo Logan, Dominio KLL 141 Tipo
sedán 4 puertas, modelo Logan authentique
1.6 Pack II, Año 2011, con equipo de GNC, am-
bos  de propiedad del demandado,
CONDICIONES: Sin base, dinero de contado
(salvo que la cantidad sea de $ 30.000 o más,
en cuyo caso deberá acreditar transferencia
electrónica de fondos a la cuenta que el
Martillero indique) y al mejor postor, abonándose
en el acto de la subasta el 20% del importe
total de la compra con más la comisión de ley
al martillero y 4% Impuesto Ley  9505.- El saldo
deberá abonarse a la aprobación de la subasta
o dentro de los 30 días del remate, la que
ocurriera primero. Vencido el plazo otorgado a
los fines del depósito del saldo del precio, el
adquirente deberá abonar un interés
compensatorio equivalente al 1 % nominal men-
sual a calcularse desde la fecha de subasta y
hasta su efectivo pago. Postura mínima $
2.000.Compra en comisión: Art 586 CPCC. -
REVISAR: Palermo N° 2654 -8 y 9 de octubre
de 16 a 17 hs. INFORMES MARTILLERO 0351/
4280563 - 0351 156501031 OF: 07/10/2014.
FDO: Viviana Graciela Ledesma, secretaria.

3 días – 25820 – 10/10/2014 - $ 796,80

O. Juez de 1° Inst. y 42 Nom. C.C., en autos
“López, Hernán Fabricio c/ Cabral Gloria de
Valle y Otro – Ejec. Por Cobro de Cheques
Letras o Pagarés. (Expte. N° 1664876/36). El
martillero Argañaraz, Carlos MP. 01-1948, con
domicilio en calle Pje. Chicoana N° 336,
rematará el día 10/10/2014 a las 12,00 hs en la
Sala de Remates sita en calle: Arturo M. Bas
N° 244 subsuelo. Un inmueble: en B° Parque
Liceo Segunda Sección, calle: Olegario V.
Andrade N° 4843, Matrícula 9312 Capital (11).
Est. De ocupación: ocupado por demandada
Sra. Gloria Cabral su padre Sr. Benito Cabral y
su hijo discapacitado de aquella de 16 años.
Mejoras: tres dormitorios, pasillo de distribución,
un baño, comedor, cocina separada, garaje,
patio con lavadero, depósito, calles con
pavimento, agua, luz, gas natural en la zona.
desig. Catastral PB 01-C 16 – S19 – Mz. 022 –
Parc. 010 – PH 000. N° de Cuenta: 1101-
09240401. Condiciones: Base de $  280.008,00.
Post. Mínimas: $ 3.000.- dinero efectivo y al
mejor postor, debiendo abonar en el acto el20%
de compra, la comisión de ley del mart. 4% Ley
N° 9505 y el saldo c/ aprobación. El adquirente
deberá abonar un interés compensatorio
equivalente al 18% anual si se abonara el mismo
después de los diez días de notificado y firme
el auto de aprobación de subasta. IVA será a
cargo en caso que correspondiese. Si la
cantidad sea de pesos treinta mil o mas en
cuyo caso  deberá acreditar la transferencia
electrónica de fondos a la cuenta que el
martillero indique. En caso de compra en
comisión, el comisionado deberá indicar en el
acto de subasta, el nombre y domicilio del
comitente, quien deberá dentro de los cinco

días posteriores al de la subasta, ratificar la
compra y constituir domicil io, bajo
apercibimientos de tener al comisionado, como
adjudicatario  definitivo. Exhibición: 09/10/2014
de 12,00 hs. A 13,30 hs. Inf. Mart. Tel.
156149157. Juez: Juan Manuel Sueldo. Sec.
Gabriela Pucheta. Of. 26/09/2014.

4 días – 25219 – 10/10/2014 - $ 914,68

J. 1° Nom. C.C.C. Flia. A. Gracia, Sec.  1 en:
“Turaglio Edita Teresa c/ Agroindustrias Visión
S.A.-Ejec.-Expte N°305158”; O. Mc Cormack
MP 01-574, dom.  Dr. Carignani 153, A. Gcia.;
remat. 10/10/14, 10hs., en Trib. (Sarmiento 282
esq. Franchini): Inm. edif. Av. R. Alfonsin (ex.
Mejico 465): a) 1 fracc. terr. c/mej. Ubic. A.
Gcia., Pcia. Cba., desig. Lt 10, Mza. “E”, B°
Norte, 8mts. fte. al E., s/México; 29mts. fdo;
sJp. 232 mts2. Mal. 444.248 (31-06). Mej:
galpón c/techo cinc parab., c/of. y 2 amb.  b)
en conj., 2 fracc. terr. c/mej. Ubic.  A. Gcia,
Pcia.Cba., desig. la 1°, Lt 11, Mza. “E”, 8 mts.fte.
por 37 mts.fdo.; sup.  296 mts2., MaT. 444.249
(31-06). Mej: 1 local 7x4mts., of. 4x2,50mts., 1
of. 5x3mts., 1 baño 1x1,50mts. 1 pieza dep.
4x3mts., 1 coc. 5x4 mts. La 2°, Lt 12-B, Mza.”E”,
18mts. 27cms. cost. E. y 9mts. cost. O.; SUP.
185,50 mts2., Mat. 444.250 (31-06). Mej:  1
esp. 3x3m. c/ contrap. techo cinc; 1 hab. 5x3m;
1 baño 1x1,50m; patio 8x5m., baño 2x4m., 1
galp. 8x7,50m. techo cinc parab. a nom.
Agroindustrias Vision S.A. Ocup. por Inq.
Condic: 20% ctdo. o ch. certif., más com. mart.
(3%), y Fdo. ley 9505, 4%. Saldo aprob. sub.,
pasados 30 días abona int. (Tasa pasiva
B.C.R.A. más 2 %. Nom. mens.). Bases: a) $
304.520; b) (en conj.) $383.667. Post. Min:
$10.000. Tit: art.599 CPC. Comp.com: Art. 586
CPC.Inf: 0351¬155401503. Dr. Cattaneo- Se-
cret.-Of.,  01/10/2014.

5 días – 25220 – 10/10/2014 - $ 955,50

SENTENCIAS
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de

3° Nominación de Río Cuarto, por la Secretaria
N° 5, en los autos caratulados “SUÁREZ, Ángel
Alberto c/ SUCESORES de BROGLIA, Antonio
Alberto - ORDINARIO” (Expte.  N°  527180),
hace saber que ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 173. Río
CUARTO, 16/09/2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO:  ... RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda instaurada por el Señor
Ángel Alberto Suárez en contra de los
sucesores del Sr. Antonio Alberto Broglia y en
consecuencia, condenar a la demandada
otorgar a favor de la primera la escritura
traslativa de dominio del inmueble objeto del
juicio dentro del plazo de 10 días de quedar
firme esta sentencia, bajo apercibimiento de
hacerlo el tribunal en su nombre y
representación o, de resultar ello imposible,
de declarar resuelto el contrato, con la
obligación a cargo de la accionada de
indemnizar los daños y perjuicios, que en ese
caso se determinarán en la etapa de ejecución
de sentencia; 2°) Imponer las costas a la
demandada y diferir la regulación de
honorarios. Protocolícese y hágase saber. Dr.
Rolando Oscar Guadagna - Juez”. Dra. Selene
Carolina Ivana López - Secretaría. Río Cuarto,
Setiembre 23 de 2014.

3 días – 25642 – 14/10/2014 - $ 387,27

El Sr. Juez en lo Civ. y Como de la Inst. y 3a
Nom. de Río Cuarto, Dr. Guadagna, Sec. n° 5
Dra. López, en autos caratulados: “BANCO DE
GALICIA y BS. AS. S.A. c/ CALVO, GUSTAVO
ANTONIO O GUSTAVO-EJECUTIVO” (Expte. n°
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1111747) ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: 168. RIO CUARTO, 11/
09/2011... Y VISTOS ( ... ) y CONSIDERANDO:
( ... ) RESUELVO:  I) Declarar rebelde al
demandado Sr. CALVO GUSTAVO ANTONIO O
GUSTAVO DNI  N°  21.882.597.- II) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por el
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en con-
tra del deudor, Sr. CALVO GUSTAVO ANTO-
NIO O GUSTAVO, hasta el completo pago al
actor de la suma reclamada que asciende a
Pesos SEIS MIL QUINIENTOS SIETE CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 6.507,40.-) en
concepto de Capital, con más los intereses
indicados en el considerando tercero
hasta la fecha del efectivo pago. Costas a
cargo  de la vencida en autos.- III) Regular
los honorarios del Dr. Diego Estevez en la
suma de PESOS TRES MIL CINCUENTA Y
UNO ($3051.-), con mas la suma de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA CON 71/1 00
CTVS. ($640,71.-), en concepto de IV A.-
Protocolícese, y hágase saber. Fdo.: Dr.
Rolando O. Guadagna - Juez”

5 días – 25523 – 15/10/2014 - $ 546.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de 1°  Inst. de Familia 1°

Nominación de la ciudad de Córdoba, en
autos "RODRIGUEZ, GUSTAVO ALFREDO
C/ GIOITTA, PATRICIA ELIZABETH -
MEDIDAS URGENTES (Art. 21 inc. 4 Ley
7676)" EXPEDIENTE N° 1914019 ha
ordenado noti f icar a la Sra. Patr icia
El izabeth Gioi t ta DNI 26.408.862 el
s igu ien t6  decre to :  Córdoba ,  11  de
septiembre de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos  proveyendo a fs. 1/
3: Admítase. Agréguese la documental
acompañada. Imprimase al pedido de
régimen de visitas el trámite previsto por
los arts. 507 y sgtes. del C. de P.C.C.
Cítese y emplácese a la Sra. Patricia
Elizabeth Gioitta para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
y conteste la demanda o en su caso
oponga excepciones, ofreciendo toda la
prueba de la que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley. A la prueba ofrecida:
Documental, estése a lo ordenado ut-
supra. A la demás téngase presente para
su oportunidad. A los fines de tratar la
cuestión planteada y di ofrecimiento de
cuota alimentaria fijase la audiencia del día
14 de octubre del año en curso, a las 9:30
horas con quince minutos de tolerancia, a
la que deberán comparecer las partes
personalmente, con patrocinio letrado,
bajo apercibimiento (art. 40 de la ley 7676).
Dése intervención al Ministerio Pupilar.
Publíquense edictos citatorios de ley cinco
veces en el Boletín Oficial. Sin perjuicio de
ello notifíquese a la demandada 41 domicilio
denunciado a fs.  con copia de la demanda
y documental en sobre cerrado. fdo:
BELITZKY, Luis Edgard (Juez de Ira.
Instancia); RICHIARDONE, Leila Estefania
(Prosecretario Letrado). CORDOBA, 18/09/
2014.- Atento lo manifestado déjese sin
efecto la audiencia fijada para el día 14/
10/14 y a los mismos fines que la anterior,
convócase a las partes a una nueva
audiencia prevista por el art. 40 de la Ley
7676, para el día 17 de noviembre del año
2014, a las 10:30 horas, con quince minutos
de tolerancia, a la que deberán comparecer
las partes acompañadas de sus  letrados
patrocinantes, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo: BELITZKY, Luis Edgard (Juez

de Ira. Instancia); RICHIARDONE, Leila
Estefanía (Prosecretario Letrado). Córdoba,
24/09/2014. Rodolfo Moreno – Secretario.

10 días – 25519 – 22/10/2014 - s/c.

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO:
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS-  Cruz del Eje,
12 de Diciembre de Dos mil Trece. Y VISTOS:
Los autos caratulados “ITURRIA ELSA
VICTORIA-ITURRIA MARIA ESTHER SI
CANCELACION DE PLAZO FIJO, Expte N°
1259372”, pasados a despacho a resolver-
y. CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Hacer
lugar a lo solicitado por las Sras. ITURRIA
ELSA VICTORIA, DNI N°  3.716.416; Y la Sra.
ITURRIA MARIA ESTHER, DNI N°  1.581.053,
y en consecuencia, ordenar, bajo la
responsabilidad de las fianzas ofrecidas y
ratificadas en autos- la cancelación del
cert i f icado de depósi to a plazo f i jo
nominativo transferible N° 00273392, por la
suma de pesos Setenta y Un Mil setecientos
cuarenta y cuatro con trece centavos ($
71.744,13), siendo su fecha de vencimiento
el día 17 de Marzo de 2013, a favor de los
comparecientes por el Banco de la Provincia
de Córdoba, Sucursal Cruz del Eje. II)
Ordenar la Publicación de la presente
resolución durante quince días mediante
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba y Diario de difusión Provincial.
III) Autorizar el pago del certificado de que
se trata una vez transcurridos sesenta días
(60) contados desde la última publicación de
edictos, siempre que en el intervalo no se
hubiese deducido oposición. IV) Regulase los
honorarios profesionales del Dr. García Juan
Pedro por las tareas desempeñadas e los
presentes autos en la suma de pesos cuatro
mi l  quinientos veinte ($ 4.520,00).-
PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA.-FDO DRA ANA ROSA ZELLER DE
KONICOFF – JUEZA.
15 días – 23497 – 10/10/2014 - $ 2.544,75

CITACIONES
Juez de 1ra. Instancia - Civil y Comercial

de 17va. Nom. (Tribunales I - Caseros 551:
Planta Baja s/ Bolívar); en autos “MINOLDO
Graciela Susana c/ CRAVERO Alberto
Orlando-DESALOJO- OTRAS CAUSAS”
Expte. N° 1450191/36; CITA Y EMPLAZA a
Herederos de ALBERTO ORLANDO
CRAVERO, a fin que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación, comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos citatorios en los términos del art. 165
del C.P.C..  Fdo. Dra. Beltramone, Verónica
Carla. Juez de 1ra. Instancia. Ante mí: Dra.
Domínguez, Viviana Marisa. Secretario Juzgado
de 1 Instancia.

5 días - 25700  - 16/10/2014 - $ 273,00

La Sra. juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civ. y
Com de Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi, en la causa
caratulada CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL EDIFICIO OMEGA C/ MOISES PLOTNIK y
OTRA Y/O SUS SUCESORES. EJECUTIVO -
NRO. 339909/36 cita y emplaza a la Sra. Sonia
Plotnik a comparecer en el plazo de veinte días
siguientes al de la ultima publicación bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba. diecinueve
(19) de septiembre de 2014. Fdo. Dra. Marta

Soledad González De Quero. Juez. Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi. Secretaria.

5 días - 25699  - 16/10/2014 - $ 221.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36°Nom.  Civ y Com.
de Córdoba, en autos DIAZ, Oscar Sergio c/
TYC COMPAÑIA DE TIERRAS Y
CONSTRUCCIONES SIERRAS DE CORDOBA
S.R.L. - ORDINARIO - ESCRITURACION
(EXPEDIENTE 2339146/36) decreta: “Córdoba
18/02/2013. Admítase la presente demanda la
que seguirá el trámite de Juicio Ordinario.
Cítese y emplácese a la demandada para que
en el término de 3 dias comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía”. Fdo.
Dra. Sylvia Elena Lines, Juez - Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana, Secretaria.

5 días – 25655 – 16/10/2014 - $ 210,60

El Señor JUZG. 1A INST. C/ COMP. EN EJEC.
FISCALES N° 2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Bereau Juan Claudio - Múltiple Fiscal – Expte
1007027/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Bereau
Juan Claudio en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 25553 – 16/10/2014 - $ 273.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ García Faure De Villafañe - Múltiple Fiscal –
Expte 1385965/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
Carmen García Faure De Villafañe Lastra en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 25554 – 16/10/2014 - $ 318.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. en autos CROCAMO, María Del Carmen
Liliana y otros c/ PEREZ, Leonardo José -
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES
DE TRANSITO - EXP: 1257096/36, Cba, 25 de
agosto de 2014 ... a los fines de una correcta
integración de la litis, cítese y emplácese a los
Sucesores de la Sra. María del Carmen Liliana
Crócamo, para que en el término. de veinte
(20) días, a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fecho, prosigan las
actuaciones según su curso. Notifíquese. Fdo:
Juez: Yacir Viviana - Sec: Villalba Aquiles Julio.

5 días – 25508 – 15/10/2014 - $ 256,10

En los autos caratulados “COMPAÑÍA
FINANCIERA ARGENTINA S.A. C/ DIAZ
ALEJANDRO GUSTAVO - EJECUTIVO -
639458/36 -   23/02/01”, el Sr. Juez de 1° Inst.
y 4 Nom. en lo Civ. y Com. de Córdoba mediante
decreto de fecha 20/08/2014. Cita al Sr.
Alejandro Gustavo Díaz, DNI 17.157.707, para
que en el plazo de 20 días a partir de la última

publicación, comparezca a estar en derecho
bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo.:
Sec.Leticia Corradini De Cervera.-

5 días - 25358  - 14/10/2014 - $ 156.-

El Juzgado de Familia de 5° Nominación,
Secretaria  N°  9, con domicilio en calle Tucumán
N°  360, Planta Baja, de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: “FREYTES,
MANUEL ALBERTO CI BRITOS, MARIA EMMA
DEL VALLE - DIVORCIO VINCULAR -
CONTENCIOSO - EXPTE. 514722” ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 26 de diciembre
de 2006 … Por parte y con el domicilio
constituido. Admítase. Agréguese la documen-
tal acompañada. Fdo. Nora Alonso Juez, María
A Mundet, Prosecretaria letrada.” OTRA
RESOLUCION: “CORDOBA, 15 de setiembre de
2014 ... A mérito de lo solicitado, la naturaleza
de la acción entablada y el trámite previsto en
la ley 7676, cítese y emplácese a la Señora
María Emma del Valle Britos para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho. Atento constancias  de autos,
suspéndase la audiencia designada para el
día 25 de setiembre I del corriente año, fíjase
nuevo día y hora de audiencia a los mismos
fines que la anterior (Art. 60 de la Ley 7676 ..
divorcio vincular) para el día 12: de Noviembre
del corriente año a las 10:00 horas, con media
hora I de tolerancia, a la que deben comparecer
las partes personalmente con abogado
patrocinante bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido al actor y de rebeldía a la demandada
(Art. 61 del cuerpo legal citado). Publíquense
edictos citatorios de ley cinco veces en el
Boletín Oficial del presente proveído y de la
parte pertinente del decreto de fecha 26/12/
2006 (fs. 27). Notifíquese, y atento las
constancias de fs. 70 y 85 de autos notifíquese
al último domicilio registrado, con las copias
pertinentes (art. 36 de la ley 7676). Fdo. Mónica
Susana Parrello, Juez - Carolina E. Falcón
Berardo, Prosecretaria Letrada.

5 días – 25290 – 14/10/2014 - s/c.

El Sr. Juez de Familia de Primera Nominación
de la Ciudad de Córdoba, Dr. Luis Edgard
Belizky, en los autos caratulados “REVELLO
ALEJANDRO ABRAHAM C/ OROZCO GALERA
NORMA CRISTEL-DIVORCIO VINCULAR
CONTENCIOSO” Expte. 1750401, cita y
emplaza a la Sra. Norma Cristel Orozco Galera
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y a la nueva
audiencia designada a los fines previstos por
el arto 60 de la ley 7676 para el dia 5 de
diciembre del año 2014 a las 9,30 hs. con quince
minutos de tolerancia, a la que deberán
comparecer las partes personalmente con sus
documentos de identidad y abogado
patrocinante, bajo apercibimiento de tener por
desistido al actor y de rebeldía a la demandada
(art. 61 del mismo cuerpo legal). Notifíquese.
Córdoba, 19 de Septiembre de 2014. Fdo. Dr.
Moreno Rodolfo, Secretario Juzgado de Ira.
Instancia.-

5 días – 25255  - 14/10/2014 - s/c.

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. de Bell Ville (Sec. N° 3), en autos:
“RIVERA HOGAR S.A. C/ COMAN GEORGINA
y OTRO - ABREVIADO”  (Expte. N° 1716583),
cita y emplaza a la demandada Sra. GEORGINA
COMAN, D.N.I. 34.846.583, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimientos de
rebeldía. Firmado: Dra. Elisa B. MOLINA
TORRES - JUEZ - Dra. María de los Angeles
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MORELLO - PROSECRETARIA. Bell Ville, 19 de
septiembre de 2014.-

5 días - 25271  - 14/10/2014 - $ 237,90

RIO TERCERO. El Juzgado de Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas, de la ciudad
de Río Tercero, sita en calle V. Peñaloza 1369
de la misma ciudad, en autos caratulados:
“U.K.M - CONTROL DE LEGALIDAD SAC.
1911660”, cita y emplaza al la Sra. Mónica
Glady Rodríguez, D.N.I. 21.695 654,
progenitora de la niña K.M.U., para que en el
término de veinte días (20) días desde el último
día de publicación comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de declarar su
rebeldía, en día y horario hábil. FDO. PEDRO H.
SALAZAR – JUEZ - MARIO M. LOPEZ,
SECRETARIO.

5 días – 24872 – 10/10/2014 – s/c

El Sr. Juez DEL JUZGADO FEDERAL 3 DR.
ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES,  Secretaria
Fiscal en autos “ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS (DGI) C/ PEYRAS
RUBEN EUGENIO - EJECUCION FISCAL (EXPTE.
34011644/2012), cita a la demandada PEYRAS
RUBEN EUGENIO CUIT 20-23060689-8 para que
dentro del plazo de cinco días del presente
comparezcan a tomar la intervención que le
corresponda en leste proceso, bajo
apercibimiento.- Fdo: ALEJANDRO SANCHEZ
FREYTES, Juez Federal.-

2 días – 24786 – 10/10/2014 – $ 65,52

DEAN FUNES. La Sra Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial de Conciliación y Familia de la
9° Circunscripción Judicial, en autos:
EXPEDIENTE: 1219958 - MARENGO, Ivana del
Carmen c/ MARENGO, Luis Lorenzo y otro -
Acciones de Filiación -  Contencioso - Demanda
de Impugnación de la Paternidad y Filiación,
que se tramitan por ante la Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Elvira Casal, sito en
calle 9 de Julio N° 221 de la ciudad de Deán
Funes, Provincia de Córdoba, mediante decreto
de fecha 05/06/2014, se dispuso: ... “Atento
constancias de estos obrados y lo normado
por los arts. 152 y 165 del C.P.C.C. cítese y
emplácese a los herederos del codemandado
Humberto Luis Bratti por edictos que deberán
publicarse en el diario boletín oficial y diario a
elección del peticionante durante cinco días
para que en el término de veinte días
comparezcan, a estar a derecho, defenderse
y obrar en la forma que más convenga, en los
términos de lo dispuesto a fs. 18, bajo
apercibimiento de rebeldía. En consecuencia
conforme lo previsto por el art. 97 del C.P.C.C.:
suspéndase la tramitación de la presente causa
hasta nueva notificación.- Ofíciese al Registro
de Juicios Universales.- Notifíquese.-” Fdo.
Emma del V. Mercado de Nieto -Juez- y María
Elvira Casal de Sanzano - Secretaria- OTRA
RESOLUCION: ... “DEAN FUNES, 7/8/2014.
Proveyendo a fs. 61: ... Al punto F: Téngase
presente la denuncia de fallecimiento formulada
del demandado Luis Lorenzo Marengo
conforme constancias de fs. 60.- Emplácese
al compareciente para que denuncie nombre y
domicilio de los coherederos del demandado
fallecido. Atento constancias de estos obrados
y lo normado por los arts. 152 y 165 del C.P.C.C.:
cítese y emplácese a los herederos del
codemandado Luis Lorenzo Marengo por
edictos que deberán publicarse en el diario
boletín oficial y diario a elección del peticionante
durante cinco días para que en el término de
veinte días comparezcan, a estar a derecho,
defenderse y obrar en la forma que más
convenga, en los términos de lo dispuesto a

fs. 18, bajo apercibimiento de rebeldía.- Estése
a la suspensión de la tramitación de la presente
causa dispuesta a fs. 59 de autos mediante
proveído de fecha 05/06/2014, conforme lo
dispuesto por el art. 97 del C.P.C.C. Ofíciese al
Registro de Juicios Universales.- Notifíquese.-
Fdo: Emma del Valle Mercado de Nieto -Juez- y
María Elvira Casal de Sanzano -Secretaria-
Deán Funes, veintitrés de setiembre de 2014.-
Dra. María Elvira Casal de Sanzano -Secretaria.-

5 días – 24991 – 10/10/2014 – s/c

La Sra. Juez del Juzgado de Familia de Tercera
Nominación, Dra. Pamela Ossola de Ambroggio,
(Tucumán 360 - Piso 2 - Ciudad de Córdoba
(Secretaría Cinco) en autos caratulados “DIAZ
JOSE LUIS C/ SUC. DE DIAZ FRANKLIN ISMAEL
- ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO”
EXPTE 1803490" cita y emplaza a los demás
sucesores y/o herederos del Sr. Franklin Ismael
Díaz para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a la
audiencia que prescribe el art. 60 de la Ley
7676 para tratar la acción de impugnación de
reconocimiento para el día doce de noviembre
de dos mil catorce a las 12:00 hs., debiendo
comparecer en forma personal, con su
documento de identidad, con quince minutos
de tolerancia y con abogado, bajo
apercibimiento del art. 61 de la ley 7676,
debiendo en ambos casos acreditar la
condición de tales.- Firmado: PAMELA OSSOLA
DE AMBROGGIO, JUEZ - LAURA CAVAGLIA DE
PINTO, SECRETARIA.”

5 días – 24992 – 10/10/2014 – s/c

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de 7° Nominación, de la ciudad de
Córdoba, en autos “CONSORCIO GENERAL
PAZ 389 c/ PAEZ DE VEGA  ROMANO JOSEFINA
- EJECUTIVO EXPENSAS COMUNES (EXPTE.
1077286/36)”, cita y emplaza á los sucesores
de Josefina Páez y Marta Inés Vega Romano, a
fin de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, .bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, diecisiete (17) de setiembre
de 2014. Fdo. Villagra De Zabala María Silvina
(Secretaria)”.

5 días – 24995 – 10/10/2014 – $ 214,50

LAS VARILLAS. La Juez de 1° Inst CCCFCMyF
en autos "BORGIATTINO IDELMA SUSANA -
USUCAPIÓN" Expte 531245 cita y emplaza a
VALENTINA CALDERÓN DE CASAS y/o sus
sucesores y a quienes se crean con derecho
sobre el inmueble que se trata de usucapir de
calle Gral Roca entre Ituzaingó y San Juan, de
Las Varillas, Sitio 22 Manzana 68 Inscripción
Registral F° 7580 A° 1936, para que en el plazo
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, conforme arts
783, 783 ter, 152 y 165 del CdePC. mediante
edictos a  publicar en Boletín Oficial y La Voz
del Interior, bajo apercibimiento  de ley. 12/08/
2014. Fdo: Dra C Musso-Juez- Dr M Córdoba-
ProSecretario.

10 días – 24246 – 10/10/2014 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

EDICTO (Art. 27 Ley 24.522) “AGRO
TRANSPORTES SA CONCURSO PREVENTIVO”,
Expte 1989728, Orden Señor Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación de Villa María a cargo
de la Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Secretaria nº 2 a cargo de la Dra. Maria Soledad
Fernandez. En los autos caratulados “AGRO
TRANSPORTES SA CONCURSO PREVENTIVO”,

Expte 1989728, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO:
DOSCIENTOS DOS. Villa María, treinta de
Septiembre de dos mil catorce. Y VISTOS: …
Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°)
Declarar la apertura del Concurso Preventivo
de “AGRO TRANSPORTES S.A” (C.U.I.T. n°
30-60129080-0) con domicilio en Boschetti y
Cacciavillani de la localidad de Etruria, y
constituido a los efectos procesales en Bv.
Marcelo T. de Alvear Número 325 de esta
ciudad, (Provincia de Córdoba), inscripta en
el Registro Público de Comercio en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones al 1213, Folio N°
4845, Tomo 20 del 20/10/1983 y su
modificatoria inscripta en el Registro Público
de Comercio bajo la Matrícula 13.284 A. 2°)
Designar el día quince de octubre a las diez
horas a los fines del sorteo de Síndico,
debiendo notificarse al Consejo Profesional
en Ciencias Económicas, sin el requisito del
art. 59 del C.P.C.C. 3°) Fijar hasta el día
diecinueve de diciembre próximo  a los fines
de que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación ante el Síndico que resulte
designado. … 10°) Atento la voluminosidad de
acreedores denunciados, fijar hasta el día 13
de mayo del dos mil quince a los fines de que
la Sindicatura  presente el Informe Individual
previsto por el art. 35 de la ley 24.522. 11°)
Hacer saber al Señor Síndico a
designarse  que dentro del término de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente
del dictado de la Sentencia Verificatoria,
deberán presentar el Informe General que pre-
scribe el art. 39 de la citada ley. 12°) Establecer
que la audiencia informativa que prescribe el
penúltimo párrafo del art. 45 de la Ley de Con-
cursos y Quiebras, se llevará a cabo en la
Sala de Audiencias del Tribunal, sito en el ter-
cer piso de calle General Paz 331 de esta
ciudad, a las 10:00 horas, el día hábil número
ochenta y cinco posterior al dictado por el
Tribunal de la resolución de categorización de
acreedores. La misma deberá notificarse a los
trabajadores de la deudora de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 14 inciso 10° de la
ley citada. … 16°) Constituir el comité de con-
trol previsto por el artículo 14 inciso 13° de la
L.C.Q. el que quedará integrado por los
siguientes acreedores quirografarios: “Marcelo
Fabián Mellano, Sindicato Rurales
(U.A.R.T.R.E.) y Banco de Inversión y Comercio
Exterior SA” quienes a través de sus
representantes legales deberán comparecer
a la causa, aceptar el cargo y fijar domicilio
legal en el término de cinco (05) días de
notificados, y un representante de los
trabajadores de la concursada, el que deberá
ser elegido por los mismos. A este último fin,
emplácese a la sindicatura a efectos de que
proceda a arbitrar los medios para la elección
de referencia, la cual deberá realizarse entre
los actuales dependientes de la deudora. Fdo:
Ana María Bonadero de Barberis – Juez –
Maria Soledad Fernandez – Secretaria.
Oficina, 03 de octubre de 2014.-

5 días – 25634 – 16/10/2014 - $ 1.937,65

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “TERZAGHI, LORENA LIVIA -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. N° 2596206/
36)”, por Sentencia N° 320 de fecha 19/09/14
se resolvió: 1) Declarar la quiebra de Lorena
Livia Terzaghi, (D.N.I. 23.963.742), con
domicilio en Manzana 32 Casa 31 de Barrio
Los Químicos - Arguello - de Córdoba ... IV)
Ordenar a la fallida y a los terceros que posean
bienes del mismo, que dentro del plazo de

veinticuatro horas hagan entrega de los mismos
a la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intímase
a la fallida para que cumplimente acabadamente
los requisitos a que refiere el art.86, 2do.
párrafo de la ley 24.522. VI) Prohíbase a la
fallida realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces.
Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos a la fallida, los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes au-
tos. Asimismo se fijaron las siguientes fechas:
hasta el día 11/12/14 inclusive, para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico (Cr.
Sergio Gustavo Camusso, Duarte Quirós n° 977,
Ciudad de Cba - tel. 156804629/4115296);
Informe Individual: 02/03/15; Resolución arto
36 L.C.Q: 4/14; Informe General: 05/05/
15.0f.02/10/14. Marcela Silvina de la Mano –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 25481 – 15/10/2014 - $ 682,50

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 29°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, se hace saber que en los autos
caratulados “BASES CONSTRUCCIONES S.R.L.
- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”, Expte.
N° 2546547/36, se ha resuelto mediante
Sentencia N° 326 del 23/09/2014 y Auto N° 60
del 26/0912014, dejar sin efecto la Sentencia
N° 248, de fecha 04/07/2014, en virtud de la
cual se resolvió declarar la quiebra de BASES
CONSTRUCCIONES S.R.L. Asimismo; declara
abierto el concurso preventivo de BASES
CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-
66838777-9) inscripta en el Registro Público
de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones en el Folio 425 A° 93 con fecha
12 de febrero de 1993, con sede social en
calle Juan de Garay N° 1021 de esta ciudad de
Córdoba. Se Dispone que la Sindicatura
continúe siendo ejercida por los Creso Gustavo
Fernando Eluani, M.P. N° 10.6528.4, René
Armando Lujan, M.P. N° 10.8186.4 Y Pablo
Enrique Masih, M.P. N° 10.10432.9, con domicilio
en calle San Jerónimo N° 275, 5° Piso, Oficina
1, de esta ciudad de Córdoba. Los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante la Sindicatura hasta
el día 28/11/2014. Informe Individual: 09/03/
2015. Informe General: 23/06/2015. Resolución
Art. 36 LCQ.: 11/05/2015. Audiencia Informativa:
15/12/2015 a las 9:30 hs.

5 días – 25507 – 15/10/2014 - $ 727,35

Por disposición del Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la
Cuarta Nominación con asiento en Rafaela, en
la causa: “Exp. N° 733- Año 2014 _ Unidos
Seguros de Retiro Sociedad Anónima s/
Liquidación Judicial por disolución forzosa (art.
51 y ss. Ley 20.091)”, tramitada por ante éste,
S.S. ha ordenado la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial por el término de
cinco días haciendo saber, en cumplimiento del
arto 89 de la ley 24522, que en fecha dieciséis
de setiembre de 2014, mediante resolución N°
1.438, tomo 31, F° 476/479, se estableció: “1)
Decretar la liquidación judicial por disolución
forzosa de UNIDOS SEGUROS DE RETIRO
SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nro. 30-
62922298-3) - con domicilio inscripto en 25 de
Mayo 263 de Sunchales (Pcia. De Santa Fe),
inscripta en el Registro Público de Comercio de
Rafaela en fecha 14/06/1988 bajo Nro.617, Fo-
lio 316 Tomo 5.2) De conformidad con lo
dispuesto en la Resolución de la
Superintendencia de Seguros de la Nación Nro.
35.558 de fecha 25/08/2014 se designan como
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delegados liquidadores a los Ores. Daniel Di-
ego Tamal (DNI Nro. 12.290.607); Domingo
Fortunato Gómez Bisgarra (DNI Nro.
16.132.938) Claudia Marcela Pariente (DNI Nro.
20.606.621) Y al Contador Público Nacional
Edgardo Gustavo Silva (DNI Nro.12.317.374)
quienes cumplirán su cometido actuando en
forma conjunta, separada o alternativamente,
debiendo ‘comparecer a aceptar el cargo con
las formalidades de ley dentro de las 24 hs. de
notificados y cumplir las funciones previstas
en esta resolución y en el arto 254 de la ley
24.522, ello bajo los apercibimientos previstos
en el arto 255 del referido cuerpo normativo.
Se deja expresamente previsto que para el
supuesto de presentarse intereses
contrapuestos entre la Superintendencia de
Seguros de la Nación y la aseguradora en
liquidación, será sorteado -en su oportunidad-
un Sindico ad hoc que habrá de intervenir para
ese caso. 3) Ordenar ia publicación de edictos
en los términos del arto 89 de la ley 24.522 por
cinco días en los diarios de publicaciones
oficiales de la provincia de Provincia de Buenos
Aires, de la Provincia de Santa Fe, de la
Provincia de Córdoba, de la Provincia de
Misiones, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la Provincia de Mendoza como
asimismo por un día en un diario de amplia
circulación a nivel nacional (Clarín o La Nación
o similar) encomendándose el diligenciamiento
a los liquidadores, quienes deberán presentar
los recibos que acrediten su cumplimiento
dentro de los diez días de la aceptación del
cargo, como así también acreditar la efectiva
publicación dentro del décimo día posterior a
efectivizarse la misma .... 10) Ordenar a la
entidad sujeta a liquidación y a terceros para
que entreguen a los liquidadores designados
la totalidad de los bienes de aquella.  11)Hacer
saber la prohibición de hacer pagos a la entidad
en liquidación, los que serán ineficaces.(art.
109. 2do. párrafo Ley 24.522) .... 13) Fijar el
día 13 de noviembre de 2014 como fecha hasta
la cual se pueden presentar las solicitudes de
verificación de los créditos ante los delegados
liquidadores, quedando establecidas como
fechas para la presentación de la Sindicatura
de los Informes Individuales el día 02 de febrero
de 2015, dictado de resolución art36 ley 24.522
el día 16 de febrero de 2015 y presentación
del Informe General el día 16 de marzo de 2015.
14) Intimar a la entidad en liquidación y a sus
administradores para que den cumplimiento -
dentro de las 48 hs,- a los recaudos previstos
por el art. 86 de la ley 24.522; entreguen a los
delegados liquidadores -dentro de las 24 hs
los bienes de la aseguradora que tuvieren en
su poder o informen el lugar de su ubicación
como así también los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad que llevare; y constituyan domicilio
procesal en el radio de Jurisdicción del tribu-
nal, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Juzgado.
Asimismo, intimase a los terceros que tuviesen
bienes o documentos de la entidad en
liquidación para que -en el plazo de cinco días-
los entreguen a los delegados liquidadores con
ta prevención de que se encuentra prohibido
hacer pagos a la aseguradora, bajo
apercibimiento de considerarlos ineficaces ...
Firmado: Dra. María José Alvarez Tremea -
Juez- Dra. Carina A. Gerbaldo –Secretaria.
Asimismo, se ha ordenado la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial por el
término de cinco días haciendo saber, que en
fecha dieciocho de septiembre de 2014, se ha
decretado: Al punto 11) Téngase presente los
domicilios y horarios de atención denunciados

por los liquidadores a los fines de la verificación
de crédito. Publíquense edictos de ley en las
condiciones ya dispuestas en la resolución de
fecha 16/09/2014 ... Firmado: Dra. María José
Alvarez Tremea Juez- Dra Carina A. Gerbaldo
-Secretaria”. Hágase saber que podrán los
acreedores presentar a los delegados
liquidadores en el domicilio de calle Alvear N°
394 - Piso 3° “B” de la ciudad de Rafaela,
Provincia de Santa Fe de lunes a jueves en
ei horario de 16:00 a 19:00 horas y en Av.
Belgrano N° 926 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a jueves de 16:00 a
18:00 horas los titulas justificativos de sus
créditos hasta el 13 de noviembre de 2014,
Rafaela, Secretaria, 19 de Septiembre de dos
mil catorce. No repone (art 89 - 3er párrafo
Ley 2.4522).-

5 días – 25400 – 14/10/2014 - $ 3811,50

Se hace saber que en los autos caratulados
“MONTAJES FLOD S.R.L. - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE  - Expte. N° 2596204/36” que se
tramitan por el Juzg. de 1 ° lnst. y 39° Nom.
C. y C.  (Conc. y Soc.  N° 7), con fecha 01 de
octubre de 2014 aceptó el cargo de Síndico
el Cr. José Manuel Melero, quien fija domicilio
en calle Ayacucho 449, 1 ° Piso “A”, B° Centro
de esta ciudad de Córdoba: Fdo.: Antonio Di
Tul l io,  Juez -  Oscar Lucas Dracich,
Prosecretario Letrado.  Oficina, 2/10/14.

5 días - 25331  - 14/10/2014 - s/c.

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia y 7ª Nominación Civil y Comercial
Concursos y Sociedades Nº 4 de esta ciudad
de Córdoba, en autos “Gutiérrez, Marcela
Susana Inés – Quiebra Propia Simple” –
(Expte. Nº 2603201/36), ha resuelto: por
Sentencia Nº 72 de fecha 10/9/14): I) Declarar
en estado de quiebra a la Sra. Marcela
Susana Inés Gutierrez, D.N.I. Nº 12.839.095,
con domicilio real en calle Albeniz Nº 1807,
dpto. 3 de barrio Ampliación Santa Ana de
esta ciudad… VIII) Prohibir a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a terceros que los perciban que dichos
pagos serán ineficaces de pleno derecho.
IX) Intimar a la quebrada y a los terceros que
posean bienes de su propiedad, para que en
el término de veinticuatro horas los entreguen
al síndico… XVIII) Establecer como fecha
límite para que los acreedores presenten sus
pedidos de veri f icación y los t í tulos
pertinentes ante la Sindicatura hasta el 3 de
noviembre de 2014, debiendo atenerse a
cuanto prescribe el art. 200 L.C.Q., en lo
pertinentes. XIX) Fijar como fecha para que
el Síndico presente el Informe Individual de
los créditos el 17 de diciembre de 2014. XX)
Fijar como plazo tope para que el Síndico
presente el Informe General el 9 de marzo de
2015. XXI) Disponer que la Sentencia de
Verificación de Créditos será dictada el 12 de
febrero de 2015… Síndico designado: Cr. Cr.
Bonessi, Dante Américo. Domicilio: Obispo
Trejo 179, 1º piso, Of. 1, Córdoba. Tel. 4217585.
Oficina, 29/9/2014.

5 días – 25007 – 10/10/2014 - $ 637.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

MORTEROS. Sr. Juez de Primera Instancia
Civil. Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del señor BAIGORRIA, RENE
LIDIMO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -

Expte. N° 1949805, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 25559 – 16/10/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 17ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Felisa Dorotea
Salas de Squire y Leopoldo Squire en autos
caratulados SALAS DE SQUIRE, Felisa Dorotea
- SQUIRE, Leopoldo -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. N° 2428134/36- 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, 22/09/14. Juez
Beltramone, Verónica Carla - Sec. Domínguez,
Viviana Marisa.

5 días – 25696 – 16/10/2014 - $ 230,10

El Sr. Juez de 1ª Inst y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES,
VICTORIANO en autos caratulados TORRES,
VICTORIANO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2388070/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
12 de Setiembre de 2014. Sec.: Vargas María
Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 25698 – 16/10/2014 - $ 196,95

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst y 2da Nom
Civ y Com, Sec 3 de Río IV, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, en autos TOLEDO, DISNARDA
ROSA - D. H. Expte. 666411, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideran con derechos a los bienes de
TOLEDO, Disnarda Rosa, DNI: 3.722.957 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán por el
término de ley en el Boletín Oficial y en diario
local de mayor circulación. Fdo. Fernanda
BENTANCOURT - Juez.-

5 días – 25703 – 16/10/2014 - $ 209,30

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 PINOTTI
CARLOS JOSE. En autos caratulados: PINOTTI
CARLOS JOSE - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2586816/36 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 setiembre de 2014. Juez: Sylvia E. Lines -
Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 25706 – 16/10/2014 - $ 206,05

El Sr Juez de 1ª Inst y 6° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERUZZI
RODOLFO NERIO. En autos caratulados:
TERUZZI RODOLFO NERIO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2535349/36 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 setiembre de 2014. Secretaria:
Holzwarth Ana Carolina. Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días – 25707 – 16/10/2014 - $ 206,05

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom
en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 -Río Segundo,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANCHEZ DINA ROSA Y RAMON ROQUE
FARIAS En autos caratulados: SANCHEZ DINA
ROSA Y OTRO -Declaratoria de Herederos Exp
N° 1783936 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 04/07/2014 Secretaria Gutiérrez
Marcelo A.-Juez: Martínez Gavier Susana E.

5 días – 25708 – 16/10/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 50° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MORENO JOSE
NICOLAS. En autos caratulados: MORENO JOSE
NICOLAS - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2601911/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
18 de setiembre de 2014 Juez: Benítez De
Baigorri Gabriela M. Prosecretaria: Salort De
Orchansky Gabriela.

5 días – 25709 – 16/10/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BUSTOS
FIERRO HUGO ENRIQUE En autos caratulados:
BUSTOS FIERRO HUGO ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2594748/36 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 octubre de 2014. Secretaria:
Viviana Domínguez. Juez: German Almeida
(PLT).

5 días – 25710 – 16/10/2014 - $ 208

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 -Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABRERA JUAN HUMBERTO. En autos
caratulados: CABRERA JUAN HUMBERTO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1922740 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 19/09/2014.
José Sartori- Juez Miguel Pedano - Secretaria.

5 días – 25711 – 16/10/2014 - $ 191,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 38° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de POSADA
MANUEL EDUARDO. En autos caratulados:
POSADA MANUEL EDUARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2564016/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 18 de setiembre de 2014. Prosecretaria:
Valentino Mariela. Juez: Elbersci María Del Pi-
lar.

5 días – 25712 – 16/10/2014 - $ 207,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BERNARDINO
ROBUSTIANO GAMBA, en autos caratulados
GAMBA, BERNARDINO ROBUSTIANO -
Declaratoria de Herederos- Expte. 2606561/
36, para que dentro de los veinte días
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siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Juez: Laferriere,
Guillermo Cesar-Sec: Maina, Nicolas. Cba. 06/
10/14.

5 días – 25560 – 16/10/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 43ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA BEATRIZ
JUAREZ en autos caratulados JUAREZ MARTA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2325813/36 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.,
28 de Mayo de 2014. Sec: Romero María
Alejandra - Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 25687 – 16/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LOZITA LUIS
MARIA en autos caratulados LOZITA LUIS
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2602908/36 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 Setiembre de 2014. Sec: Justa Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Marcelo Adrián
Villarragut.

5 días – 25688 – 16/10/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MACRINA,
MYRIAM DEL VALLE en autos caratulados
MACRINA, MYRIAM DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2605880/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 25 de Setiembre de
2014. Sec.: Vargas María Virginia - Juez: Falco
Guillermo Edmundo.

5 días – 25689 – 16/10/2014 - $ 208

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 MARIUSO ADELINA AURORA en autos
caratulados MARIUSO ADELINA AURORA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1824261
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 21/08/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez Germán
Almeida (P.A.T.).

5 días – 25690 – 16/10/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y 10ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TEODORA
AURELIA NORIEGA en autos caratulados
NORIEGA TEODORA AURELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2549880/36,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,
15/09/14, Sec: Murillo, María Eugenia - Juez:
Rafael Garzón.

5 días – 25691 – 16/10/2014 - $ 185,25

El Sr. Juez de 1ª Inst y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA FELISA
PEREZ en autos caratulados PEREZ, MARIA
FELISA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2585957/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
24 de Setiembre de 2014. Prosec.: Espeche
María Constanza. Juez: Abellaneda Román
Andrés.

5 días – 25692 – 16/10/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst en lo C. y C. de 45ª Nom.
de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REBOTTARO, Nelida Maria Elena,
y de RUBICINI, Domingo Francisco y/o Fran-
cisco RUBICINI en autos REBOTTARO, Nelida
María Elena - RUBICINI, Domingo Francisco -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2550528/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26/09/2014. Sec: Nilda Estela VILLAGRÁN -
Juez: Héctor Daniel SUAREZ.

5 días – 25693 – 16/10/2014 - $ 247

VILLA 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 RIGHERO, ERCILIA
LUCÍA en autos caratulados RIGHERO, ERCILIA
LUCÍA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1918396 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, 30/09/2014. Sec: Boscatto Mario Gregario
- Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 25694 – 16/10/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO
RODRIGUEZ en autos caratulados
RODRIGUEZ, RICARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2603426/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 26 de Setiembre de 2014.- Prosec
Laimes Liliana Elizabeth - Juez: González De
Robledo Laura Mariela.

5 días – 25695 – 16/10/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS EDUARDO
SANTANDER en autos caratulados
SANTANDER LUIS EDUARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2557032/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 17 de Setiembre de 2014. Sec.: Bruno
de Favot Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria
María.

5 días – 25697 – 16/10/2014 - $ 206,05

Juez 1° Inst y 31° Nom Civ y Com, en autos
“PASETTI, VICENTE SALVADOR- ANGLADA,
ANA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
EXP. 2570988”, Cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Vicente Salva-
dor PASETTI y Ana María Anglada para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4/6/2014. Aldo Novak- JUEZ, Marta Laura
Weinhold de Obregon- SECRET.

5 días – 25622 – 16/10/2014 - $ 184,60

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
Única Nominación, en lo Civil y Comercial del
Juzgado de Laboulaye, Secretaria Única a
cargo de la Dra. Griselda Faraone, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO JORGE GIL en autos
caratulados GIL ALBERTO JORGE -
Declaratoria de Herederos” - Expediente N°
1946161/14, 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. Laboulaye, 15 de agosto de
2014.-

5 días – 25686 – 16/10/2014 - $ 234

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 HUGO RAMON
CAPDEVILA en autos caratulados CAPDEVILA
HUGO RAMON - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1917997/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 16/09/2014. Sec. María M. Miró. - Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 25685 – 16/10/2014 - $ 184,60

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia, 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVILA GUSTAVO
RAMON en autos caratulados AVILA GUSTAVO
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1341914 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, 18/06/2014. Sec.: Boscatto Mario Gregorio
- Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 25684 – 16/10/2014 - $ 208

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst Civ,
Com, Con. y Flia, y 1ª Nom. Sec. 1, de CRUZ
DEL EJE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABRAHAM DANIEL Y DE
SOUZA, SAEL AGUEDA en autos caratulados
ABRAHAM DANIEL - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 1827597 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. CRUZ DEL EJE, 18/09/2014. Juez: Zeller
de Konicoff Ana - Prosec: Curiqeo Marcela
Alejandra.

5 días – 25683 – 16/10/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom. en lo CCC y F
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes Ramon Juan CABALLIN o
CAVALILLIN, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento de ley,
en estos autos caratulados “1978373 -

CABALLIN o CAVALILLIN, Ramon Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Bell Ville,
30/09/2014. Fdo. ABAD, Damian E. - JUEZ -
BAEZA, Mara C- Prosecretaria.

5 días – 25682 – 16/10/2014 - $ 182

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1° INST. 3° NOM.
C.C.C. DE BELL VILLE. DR. ABAD, DAMIAN
ESTEBAN, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREEDORES DEL CAUSANTE
CECHEL, JUAN VALENTIN, PARA QUE
COMPAREZCAN Y TOMEN PARTICIPACIÓN EN
LOS AUTOS CARATULADOS CECHEL, JUAN
VALENTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- (EXPTE. 1980763), Y A LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESIÓN,
POR EL TERMINO DE VEINTE DÍAS A PARTIR
DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- OFICINA 25-09-
2014.- DRA. BAEZA, MARA CRISTINA-
PROSECRETARIA-

5 días – 25681 – 16/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo CCC y F
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes José Oscar ROSSI y Elena
VARGAS, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento de
ley, en estos autos caratulados “1877492 -
ROSSI, JOSE OSCAR- VARGAS, ELENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Bell Ville,
22/9/14. Fdo. CEMBORAIN, Víctor M - JUEZ -
MIRET de SAULE, Liliana M - SECRETARIA.

5 días – 25680 – 16/10/2014 - $ 188,50

RIO SEGUNDO. Juez de 1ª Ins. y 1ª Nom en
lo C, Com, Conc y Flia de Río II, en autos
“DANIELE, JUAN - MARTINEZ, OLGA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
1337998”, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión dejada
por los Sres. JUAN DANIELE Y OLGA
MARTINEZ, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 25 de Febrero
de 2014.- Fdo. Dra. MARTINEZ GAVIER - Juez
- Dra. STUART – Sec.

5 días – 25679 – 16/10/2014 - $ 156

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ra. Inst. en
lo Civil y Comercial de Deán Funes, en autos:
“ROMERO MARTIN JOAQUIN y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1938744, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Joaquín
Romero Martin y Rosa Inés Lambert o Rosa
Inés Lamberg, para que comparezcan a estar
a derecho por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimientos. Deán Funes, 24 de
septiembre de 2014. Fdo. Emma del Valle
Mercado de Nieto, Juez. Maria Elvira Casal,
Secretaria.

5 días – 25678 – 16/10/2014 - $ 221

CRUZ DEL EJE. La Sra Juez de 1ª Instancia,
Unica Nominación de Fuero Múltiple de la
ciudad de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller
de Konicoff, Secretaria N° 2 Dr. Esteban R.
Angula cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los Causantes MARIO DUSSIN y AMELIA
CASTELLO para que en el término de Veinte
días de la última publicación comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento, en
autos caratulados “DUSSIN MARIO Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Letra
“D” N° 1900815 del 30/06/2014.- Fdo. Zeller de
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Konicoff Ana Rosa - Juez de 1ra Instancia –
Curiqueo Marcela Alejandra - Prosecretaria
Letrada.- Cruz del Eje, 02 de octubre de 2014.

5 días – 25677 – 16/10/2014 - $ 299

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
Mario Sánchez, DNI N°6.560.277 en autos
caratulados “SANCHEZ MARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N°
1956834”, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: Dr. Sergio
Pellegrini. Oficina, 30 de Septiembre de 2014.-

5 días – 25628 – 16/10/2014 - $ 136,50

ARROYITO. El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil.
Comercial Conciliación. Familia. Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis LARGHI, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de Antonio o Antonino PEDANO,
para que comparezcan a estar a derecho en
éstos autos cara tu lados “PEDANO, ANTONIO
O ANTONINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley.- Dra.
María Inés ABRIOLA (Secretaria).- Arroyito. 26
de Septiembre de 2014.

5 días – 25675 – 16/10/2014 - $ 214,50

El Juez de 1° Inst. y 17° Nom. Civ. y Com. de
la ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos, Acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, en au-
tos caratulados “FAYE, Ilda Julieta - Declaratoria
de Herederos” Exp. 2589302/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 28
de Agosto de 2014. Fdo: Verónica C.
Beltramone, Juez y Viviana M. Domínguez,
secretario Juzg. 1ª Inst.

5 días – 25676 – 16/10/2014 - $ 182

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civ. Com. y Flia. Sec. 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ROBERTO DOMINGO ANTONIO NIPOTE en au-
tos caratulados Nipote Roberto Domingo Anto-
nio - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1887778), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Fdo. Molina Torres de Mo-
rales, Elisa B. Juez - Nieva Ana Laura, Sec.
Of. Bell Ville, 30/9/14.

5 días – 25664 – 16/10/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst Civ Com
Conc y Flia, Secr 2, Río Segundo, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho. Autos “Videla Damián Transito -
Declarat Herederos” Expte 1897273. Río
Segundo, 23/09/ 2014.- Fdo: Martinez Gavier,
Susana, JUEZ; Gutierrez, Marcelo A,
Secretario.

5 días – 25665 – 16/10/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ª
Nom. en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto R. DOMENECH, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
FRANCISCO CORTONA, en autos caratulados
“CORTONA, Francisco - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1968921), para que en

el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley mediante publicación de
edictos a realizarse en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C.).- Villa María, 01/10/2014.- Fdo.:
Dr. Alberto Ramiro DOMENECH, Juez.-

5 días – 25658 – 16/10/2014 - $ 256,10

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2ª
Nom. en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de Villa
Maria, Dr. Fernando FLORES, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
OMAR JORGE HABEGGER, en autos
caratulados “HABEGGER, Omar Jorge -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1992253), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Publíquense Edictos por
el término de ley en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C. modificado por ley 9135).- Villa María,
30109/2014.- Fdo.: Dr. Fernando Martin
FLORES, Juez; Dra. Alejandra Beatriz
GONZALEZ, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 25657 – 16/10/2014 - $ 286,65

LA CARLOTA. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Contencioso y de Familia
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
ARRAZOLA, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante Juana CADDEY
ó CADDEI, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados “CADDEY ó CADDEI,
Juana - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1963937).- La Carlota, 18/09/2014. Fdo.: Dr.
Raúl Oscar ARRAZOLA; Juez - Dra. Marcela
C. SEGOVIA, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 25656 – 16/10/2014 - $ 259,35

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba; Dr Aldo Ramón. S. NOVAK en
autos “BUSTOS, Mercedes Rosalvina -
Declaratoria de Herederos” Expte N° 2612372/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de veinte días
siguientes a la contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Bajo apercibimiento. Fdo:
Dr. Novak, Aldo Ramón: Juez - Dra. Weinhold
de Obregón: Secretaria. Córdoba, octubre de
2014.-

5 días – 25654 – 16/10/2014 - $ 198,25

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
Juan Carlos Gianelli, DNI N° 11.617.002 en au-
tos caratulados “GIANETTI JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N°
1965725”, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: Dra. María
Soledad Fernandez. Oficina, 30 de Septiembre
de 2014.-

5 días – 25629 – 16/10/2014 - $ 136,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Com., Concil y Flia 2da Nom. de la ciudad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaria
N° 3, a cargo de la Dra. Marcela Ghibaudo en
autos “CAMMISA, DANIEL JOSÉ S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1929534", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr
Daniel José CAMMISA, para que en el término

de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos “CAMMISA,
DANIEL JOSÉ S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1929534" todo bajo
apercibimiento legal. Alta Gracia, 19 de
Septiembre de 2014.- Firmado. Dra. Graciela
Isabel Cerini (Juez) Dra. Marcela Ghibaudo.
(Secretaria).

5 días – 25715 – 16/10/2014 - $ 304,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CHAVERO
MARIA MERCEDES En autos caratulados:
CHAVERO MARIA MERCEDES - Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2597807/36 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 19 de setiembre
de 2014. Juez: Garzon Rafael - Prosecretaria
Montañana Veronica Del Valle.

5 días – 25717 – 16/10/2014 - $ 209,30

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 8va. Nom. Civil,
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante en autos MACCIO BENITO
OSCAR - DEC HER. EXPTE. N° 2585416/36,
para que dentro de los veinte días siguientes
al  de la úl t ima publ icación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez 1ra. Instancia.- Saini
De Beltran Silvina Beatriz - Prosecretario
Letrado.-

5 días – 25716 – 16/10/2014 - $ 203,45

El Sr Juez de 1ª Instancia y 35° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ MAURICIA En autos caratulados:
LOPEZ MAURICIA - Declarator ia de
Herederos Exp N° 2558286/36 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 ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de setiembre
de 2014. Juez: Maria C. Sammartino de
Mercado.- Prosecretario: Cristian R. Riveras.

5 días – 25718 – 16/10/2014 - $ 207,35

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GAUNA
JOSE HORACIO. En autos caratulados:
GAUNA JOSE HORACIO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2571925/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 17 de setiembre
de 2014 Secretaria Adriana Bruno De Favot
-Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 25719 – 16/10/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CORONEL
CARLOS ERNESTO En autos caratulados:
CORONEL CARLOS ERNESTO -Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2601046/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Cba., 25 de setiembre de 2014 Juez: Lucero
Héctor Enrique -Secretaria: Valdes Cecilia
María.

5 días – 25721 – 16/10/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 5° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO DEBAT. En
autos caratulados: DESBAT HUGO -
Declaratoria de Herederos-Exp N° 26002628/
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 octubre de
2014. Secretaria: María De Las Mercedes Villa.

5 días – 25720 – 16/10/2014 - $ 176,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo C. y C.
de la Ciudad de Córdoba, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, OMAR
EDUARDO MARTINEZ en autos caratulados
“MARTINEZ, Omar Eduardo DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2559927/36), para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Setiembre
de 2014. Juez: Ossola, Federico Alejandro -
Prosecretario Letrado: Prini De Mollecker,
Marcela E. M.-

5 días – 25722 – 16/10/2014 - $ 268,45

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
THIEM BARBARA NOEMI En autos caratulados
THIEM BARBARA NOEMI-Declaratoria de
Herederos Exp 2600594/36 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 25 de setiembre de 2014. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosecretario
Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 25725 – 16/10/2014 - $ 213,20

El Sr Juez de 1ª Inst. y 5° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA MARIA
PABLA Y TORRES CARLOS MANUEL. En au-
tos caratulados: MOLINA MARIA PABLA -
TORRES CARLOS MANUEL-Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2590453/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 29 de setiembre de 2014. Secretaria:
María De Las Mercedes Villa. Juez: Ricardo
G. Monfarrell.

5 días – 25726 – 16/10/2014 - $ 235,30

El Sr Juez de 1ª Inst y 19ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO MODELSKI En autos
cara tu lados :  MODELSKI  CARLOS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2493530/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de setiembre de 2014. Prosecretaría María
Verónica Puga.

5 días – 25731 – 16/10/2014 - $ 189,15
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo C. y C.

de la Ciudad de Córdoba, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes, NILDA ESTELA DIAZ Y
DOMINGA BENITA PALOMEQUE en autos
caratulados “DIAZ, NILDA ESTELA -
PALOMEQUE, DOMINGA BENITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2557012/36), para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Setiembre de 2014. Juez: Garzón Molina,
Rafael - Prosecretario Letrado: Amilibia Ruiz,
Laura Alejandra.-

5 días – 25732 – 16/10/2014 - $ 264,55

HUINCA RENANCO. La Sta Juez en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó Dra Nora
Lescano cita y emplaza a sucesores y
acreedores del Sr ARNALDO CARLOS
CAMINATI, D.N.I N° 6.636.982, en los autos
caratulados: “1773701 - CAMINATI ARNALDO
CARLOS S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
para que en el plazo de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, octubre 3 de 2014.

5 días – 25733 – 16/10/2014 - $ 174,85

El Sr. Juez de 1ª  Instancia y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NICOLAS
ALBERTO MALDONADO en autos caratulados
“MALDONADO NICOLAS ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2593199/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la ultima publicación
,comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, Cba 16 de septiembre
de 2014. María Elena Olariaga de Masuelli,
JUEZ - Jorge Alfredo Arévalo, SECRETARIO.-

5 días – 25735 – 16/10/2014 - $ 206,70

EL SR. JUEZ DE 1ERA. INSTANCIA Y 49ª
NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL, CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE LA SRA. LINGUA DALILIA
TERESA, Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESIÓN
EN AUTOS CARATULADOS “ALMADA
CARLOS GENARO-LINGUA DALILIA TERESA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
NRO. 2439463/36”, PARA QUE EN EL TÉRMINO
DE VEINTE DÍAS COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMAR PARTICIPACIÓN BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. CÓRDOBA,
VEINTICINCO DE. SETIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE. BARRACO DE RODRIGUEZ
CRESPO MARÍA CRISTINA. SECRETARIA
JUZGADO DE PRIMEP INSTANCIA.

5 días – 25734 – 16/10/2014 - $ 213,85

LA CARLOTA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de La CARLOTA, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO LINDOR LEDESMA, en autos
caratulados: “ LEDESMA FRANCISCO LINDOR
S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS-”
Expediente N 1607548 para que en el término
de 20 días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- La Carlota, 12 de Junio de 2014.-

5 días – 25738 – 16/10/2014 - $ 253,50

LABOULAYE. El Señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DIONICIO DOMINGO VASSALLO, en autos
caratulados: “VASSALLO DIONICIO DOMINGO
S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente N 1599076, para que en el termino
de 20 días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 07 de abril de 2014.-

5 días – 25739 – 16/10/2014 - $ 244,40

LABOULAYE. El Sr Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
FERRARAZO, en autos caratulados:
“FERRARAZO FRANCISCO S/ Dría. de
HEREDEROS-” Expte. Nº 1817299 para que en
el término de 20 dias de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, de Agosto de 2014.-

5 días – 25740 – 16/10/2014 - $ 235,95

LABOULAYE. El Sr Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OTTO RUBEN
ARIAUDO, en autos caratulados: “ARIAUDO
OTTO RUBEN S/ Dria. de HEREDEROS-”Expte.
Nº 1663750 para que en el término de 20 días
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, de
Agosto de 2014.-

5 días – 25741 – 16/10/2014 - $ 235,30

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. Sec. 1 en lo Civ. Com. Conc. y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados “CANO, Isabel - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. ISABEL
CANO, L.E 2.458.623, para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dr. Andrés Olcese- Juez; Dra. María Fernanda
Giordano de Meyer-Sec. Villa Carlos Paz, 23
de septiembre de 2014.

5 días – 25742 – 16/10/2014 - $ 201,50

El señor Juez de 1era Instancia y 6ta
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 TELLO EDUARDO, en autos
caratulados TELLO EDUARDO DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE 2538742/36), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo
Cordeiro Clara Maria Juez de 1ra Instancia-
Holzwarth Ana Carolina Secretaria Juzgado 1ra
Instancia.-

5 días – 25744 – 16/10/2014 - $ 182

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civ, Com. y Flia de Va. María, Prov. de Cba, Dr.
Domenech, Alberto Ramiro, Sec. N° 7, CITA Y
EMPLAZA, a herederos y acreedores del
causante HUGO ANTOLIANO FRANCO DNI N°
08.363.539 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la

correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“FRANCO, HUGO ANTOLIANO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1924570). Villa María, 23/09/2014. FDO:
Domenech. Juez - Calderón. Prosecretaria.

5 días – 25458 – 15/10/2014 - $ 198,90

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civ, Com. y Flia de Va. María, Prov. de
Cba, Dr. Fernando FLORES, Sec, N° 3, CITA Y
EMPLAZA, a herederos y acreedores del
causante BERTOGLIO WALTER RAUL DNI N°
12.672.704 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“BERTOGLIO, WALTER RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1490815), Villa María, 23/09/2014. FDO:
Flores, Juez - Tolkachier Prosecretaria.

5 días – 25461 – 15/10/2014 - $ 193,05

El Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civ. Com. cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Esteban Pedro o Pedro Esteban
MALDONADO, en autos caratulados:
“MALDONADO, Esteban Pedro o Pedro
Esteban - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Exp. N° 2571945/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba. 22/09/2014. Juez: Héctor G.
ORTIZ, secretario: María Alejandra ROMERO.

5 días – 25469 – 15/10/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO, 25/09/2014.- El Sr. Juez en
lo Civil y Com. de 7ma Nom. Secretaría N° 13,
en estos autos: “VOLLENWEIDER JUAN
JACOBO ANDRES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - EXPTE: 1921702, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante,  Sr.  Juan Jacobo Andres
Vollenweider DNI 4.474.172, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Verónica A. Galizia, Prosecretaria -
Santiago Buitrago, Juez.

5 días – 25474 – 15/10/2014 - $ 211,28

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia del
Sr. LUIS ALBERTO SUAREZ, en autos
caratulados “SUAREZ, LUIS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.:
1913658” para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación.-  Río Segundo, 19 de
Septiembre de 2014. Fdo. Dra. Martinez
Gavier -  Juez -  Dr.  Jorge H. Ruiz -
Prosecretario Letrado.-

5 días – 25478 – 15/10/2014 - $ 261,95

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Ricardo; Juan BARBIERO en autos
caratulados “BARBIERO Ricardo Juan -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2564730/36” 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, octubre 2 de 2.014.
Fdo. Dr. CORNET, Roberto Lautaro: Juez; Dra.
HALAC GORDILLO, Lucila María Secretaria.-

5 días – 25475 – 15/10/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación, Juzg. Civil y Comercial de la
Quinta Circunscripción, con asiento en la
ciudad de San Francisco Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
JUAN BENITO BAZAN, por el término de veinte
días para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “BAZAN, JUAN BENITO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1976804). Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti –
Juez - Dra. Rosana B. Rossetti de Parussa -
Secretaria.-

5 días – 25479 – 15/10/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3ª Nominación, Juzg. Civil y Comercial de la
Quinta Circunscripción, con asiento en la
c iudad  de  San  Franc isco  Ignac io
Viramonte, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. OSVALDO DOMINGO MAESTRI, por el
término de veinte días para que comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley, en estos
autos caratulados: “MAESTRI, OSVALDO
DOMINGO – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2008484). Fdo. Dr. Carlos Ignacio
Viramonte – Juez - Dra. Nora Beatriz
Carignano - Secretaria.-

5 días – 25480 – 15/10/2014 - $ 283

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquín,
en autos: “ORTÍZ U ORTÍZ DE BRITOS,
FIDELINDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 1889498”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Doña
FIDELINDA ORTIZ o FIDELINDA ORTIZ DE
BRITOS, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Cosquín, 26 de Junio de
2014.- Fdo: Dra. Dora del Valle VAZQUEZ
MARTIN de CAMILO - PROSECRETARIO
LETRADO.-

5 días – 25484 – 15/10/2014 - $ 214,50

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 16° Nominación de Córdoba, en
autos “ASTORGA AMALIA BEATRIZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° /
36, cita y emplaza a  los  herederos ,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del termino de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .- Fdo: Tagle Victoria
María, Juez.

5 días – 25483 – 15/10/2014 - $ 156

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 28° Nominación de Córdoba, en
autos “LUQUE ELIDA ROSA - DIAZ RICARDO
JULIO DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 1477810/36, 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.- Fdo:
Laferriere Guillermo Cesar, Juez - Maina
Nicolás, secretario”.

5 días – 25482 – 15/10/2014 - $ 182
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El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 15°

Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Viviana Ledesma, en autos
caratulados “DOMÍNGUEZ VÍCTOR EUDOCIO -
HERRERO REINITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 2576270/36)”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Víctor Eudocio
DOMÍNGUEZ y Reinita HERRERO, para que
dentro de los VEINTE días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. F do.:
González de Robledo Laura Mariela - Juez:
Ledesma Viviana Graciela  - Secretaria Oficina,
13 de agosto de 2014.

5 días – 25485 – 15/10/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. C y C de
Córdoba, en autos FRANCHETTO REYNALDO
ANGEL PEDRO - Declaratoria de Herederos
Exp. 1855723/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/
10/14. Prosec: Agrelo de Martínez - Juez:
García Sagués José Luís.

5 días – 25486 – 15/10/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. C y C de
Córdoba, en autos GIGENA ADELA HILDA -
Declaratoria de Herederos Exp. 2557034/36
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 01/10/14 Prosec.: Fournier Gabriel
Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días – 25487 – 15/10/2014 - $ 136,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en
los autos caratulados “ANTONIO ANDRES -
LLOAN ESILDA MARIA - Declaratoria de
Herederos” (Expte N° 1895776), Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante ANTONIO
ANDRES O ANTONIO ANDRÉS O ANTONIO A.
LLOAN y ESILDA MARIA LLOAN para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley,
a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín
Oficial.- Marcos Juárez, 24 de Septiembre de
2.014.- Fdo.: Dr. Tonellí, José Maria - Juez
Subrogante - Dra. Rabanal, María de los
Ángeles - Secretaria.

5 días – 25489 – 15/10/2014 - $ 279,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUERO JOSE
MIGUEL - SILVERA ROSALBA en autos
caratulados AGUERO JOSE MIGUEL - SILVERA
ROSALBA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2606097/36 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 Setiembre de 2014. Prosec.: Fournier
Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.

5 días – 25488 – 15/10/2014 - $ 234

LA SRA. JUEZA DE 1° INSTY 43° NOM EN LO
CIV y COM de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BASSO, Juan Domingo y FASSI, María Ramona,
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 “BASSO, Juan Domingo -
FASSI, María Ramona - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2541140/36. Cba 09/06/
2014. Juez: Ortiz, Héctor Gustavo - Sec:
Romero, María Alejandra.

5 días – 25490 – 15/10/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTRO PEÑA,
MARIA VIRGINIA CASTRO o CASTRO PEÑA,
GUIDO FAUSTO - CASTRO PEÑA, MARIA DEL
TRANSITO o MARIA ROSA DEL TRANSITO -
CASTRO PEÑA, MARIA EMA o MARIA EMA DEL
ROSARIO o MARIA EMMA DEL ROSARIO -
CASTRO PEÑA o CASTRO, ESTELA DEL
ROSARIO o MARIA ESTHELA DEL ROSARIO -
CASTRO o CASTRO PEÑA MARIA ROSARIO
DEL PERPETUO SOCORRO o MARIA DEL
ROSARIO en autos caratulados: CASTRO
PEÑA, MARIA VIRGINIA - CASTRO o CASTRO
PEÑA, GUIDO FAUSTO. CASTRO PEÑA, MARIA
DEL TRANSITO o MARIA ROSA DEL TRANSITO.
CASTRO PEÑA, MARIA EMA o MARIA EMA DEL
ROSARIO o MARIA EMMA DEL ROSARIO -
CASTRO PEÑA o CASTRO, ESTELA DEL
ROSARIO o MARIA ESTHELA DEL ROSARIO -
CASTRO o CASTRO PEÑA MARIA ROSARIO
DEL PERPETUO SOCORRO o MARIA DEL
ROSARIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2590250 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,
21/08/2014. Juez. Olariaga de Masuelli María
Elena – Sec. Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 25491 – 15/10/2014 - $ 625,95

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 ROBERTO ANTO-
NIO COPPI en autos caratulados COPPI,
ROBERTO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2583177/36 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, 15 de Setiembre de 2014. Juez: Dr.
Juan Manuel Sueldo - Prosec: Carmona De
Martini, María.

5 días – 25492 – 15/10/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUTH EVA o RUTH
LUDUEÑA en autos caratulados LUDUEÑA,
RUTH EVA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2599057/36 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 Setiembre de 2014. Sec.: Morresi Mirta
Irene - Juez Fontaine Julio Leopoldo (h).

5 días – 25493 – 15/10/2014 - $ 201,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez Civ., Com., de Conc.
y Flia., Sec. N° 2 de Jesús María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MILES o MILES
de GIGLIO, Sara Mercedes, en autos: MILES o
MILES de GIGLIO, Sara Mercedes - DEC. DE
HERED. Expte. 1638616, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María 19/08/2014.
JUEZ: SARTORI, José A., PROSECRETARIO:
BONALDI, Hugo.

5 días – 25498 – 15/10/2014 - $ 208

El Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. NALLINO,
IRIDE INES D.N.I. N° 3.163.614, en los autos
caratulados “NALLINO, Iride Ines -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
2539772/36) para que en el término de 20 días
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Asrin, Patricia
Verónica. Sec.: Monay De Lattanzi, Elba
Haidee.

5 días – 25499 – 15/10/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Nancy Estela
MARTINA y Rogelio Ozcar FERREYRA o Rogelio
Oscar FERREYRA en autos caratulados
MARTINA, Nancy Estela - FERREYRA, Rogelio
Ozcar - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2577862/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de Junio de 2014. Prosec: Mancini, María
Del Pilar - Juez: German Almeida.

5 días – 25497 – 15/10/2014 - $ 248,95

LA SRA. JUEZA DE 1° INST y 50° NOM EN LO
CIV y COM de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA DOLORES PALACIOS, 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 PALACIOS MARIA DOLORES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp N°
2467160/36. Cba 09/09/2014. Juez: Benítez De
Baigorri, Gabriela María.- Sec: Prieto Alicia
Susana.

5 días – 25500 – 15/10/2014 - $ 195

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 PALMERO HEC-
TOR ANDRES en autos caratulados PALMERO
HECTOR ANDRES - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2604288/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 25 de Setiembre de 2014. Sec.: María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Lines Sylvia
Elena.

5 días – 25501 – 15/10/2014 - $ 208

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PELOSO NORMA en autos caratulados
PELOSO NORMA - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1951218 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Cosquín 2670972014. Sec.: Nelson H. Ñañez.
- Juez: Premoli Gabriel Ignacio (P.L.T.).

5 días – 25502 – 15/10/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBLES MARCOS
en autos caratulados: ROBLES MARCOS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2597562/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de Setiembre
de 2014. Sec.: Villada Alejandro José - Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días – 25503 – 15/10/2014 - $ 191,10

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ALBERTO
ROMERO en autos caratulados ROMERO
JORGE ALBERTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2450767/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 1 de Octubre de 2014. Sec. García de
Soler Elvira Delia o Juez: Suarez Héctor Daniel
(P.A.T).

5 días – 25504 – 15/10/2014 - $ 202,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE LUIS ANTO-
NIO ROSSI en autos caratulados ROSSI JOSE
LUIS ANTONIO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2520589/36 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 Setiembre de 2014. Sec.: Ledesma
Viviana Graciela - Juez: González De Robledo
Laura Mariela.

5 días – 25505 – 15/10/2014 - $ 215,80

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1° Inst y 2ª Nom.
en lo Civil, Com, Conc. y Flia de Río Tercero
Secretaria Dra. Sulma Scagnetti de Coria cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de TERENCIO o
TERENSIO EUGENIO VENTURINI, MI N° 6574383
en los autos caratulados VENTURINI TERENCIO
o TERENSIO EUGENIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 1950009 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 24/09/14. Fdo. Dr.
Ariel A.G. Macagno - Juez; Dra. Sulma Scagnelli
de Coria - Secretaria-

5 días – 25506 – 15/10/2014 - $ 282,10

El Sr. Juez de 1ª Inst y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO
CORNELIO LORETO en autos caratulados
MOYANO CORNELIO LORETO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2601038/36 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 setiembre de
2014. Sec.: Morresi Mirta Irene –Juez: Fontaine
Julio Leopoldo (h).

5 días – 25514 – 15/10/2014 - $ 182
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RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ta 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 Onelia Rosa ULAGNERO,
L.C. N° 3.763.298, en los autos caratulados
“ULAGNERO Onelia Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1895988”, 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, 01 de Agosto de
2.014. Fdo: Sandra E. TIBALDI de BERTEA,
Jueza. Andra SOLA, Secretaria.-

5 días – 25525 – 15/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil y Familia
de 1° Instancia y 7° Nominación de Río Cuarto,
Secretaria N° 13, en autos “1421284 -
BERARDO JUAN BAUTISTA Y FATIMA HAIDAR
Y/O AYDAR Y/O AIDAR Y/O AHIDAR DE
BERARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del Sr. FATIMA HAIDAR Y/O
AYDAR Y/O AIDAR Y/O AHIDAR DE BERARDO
(L.C. N° 7.688.062) para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 04 de
Agosto de 2014. Fdo. BUITRAGO, Santiago
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, GALIZIA, Verónica
Andrea.

5 días – 25526 – 15/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. Sra. Juez 1ª Inst. CC. 4A-S 7-
Río Cuarto, en autos “IRMA VICTORIA y/o YRMA
VICTORIA Y JUAN AGONAL - DECL.
HEREDEROS - EXPTE. 1380360 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
IRMA VICTORIA y/o YRMA VICTORIA
NICOLELLO, L.C. 7.655.590 y JUAN AGONAL,
L.E. 2.900.654; para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de Septiembre
de 2014. Fdo. Dra. S. TIBALDI de BERTEA -
Juez- Dra. A. SOLA - Secretaria.-

5 días – 25528 – 15/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. Sra. Juez 1ª 1. CC. 4A-S 7- Río
Cuarto, autos “ANDRADA, INES BASILIA-
DECL. HEREDEROS - 1961022 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
INES BASILIA ANDRADA, DNI 3.625.078; para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de Septiembre
de 2014. Fdo. Dra. S. TIBALDI de BERTEA -
Juez- Dra. A. SOLA - Secretaria.-

5 días – 25529 – 15/10/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juzgado Civil, Com. y de
Fam. de 1ª Instancia y 6ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 11, en autos: “COSTA AUGUSTO
ANTONIO Y DIAZ HORTENSIA - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1701536), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes Sres. AUGUSTO
ANTONIO COSTA D.N.I. 6.650.119 Y
HORTENSIA DIAZ D.N.I. 7.772.348, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 16 de septiembre de 2014.-

5 días – 25530 – 15/10/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst y 7° Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 13, en
los autos: “GINO ALEJANDRA y CASTAGNARI

ARMANDO y/o CASTAGNARI ARMANDO JUAN
GERONIMO- DH” EXPTE. N° 1799162, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes, Doña Gino
Alejandra, DNI: 18.820.913 y Don Armando y/o
Armando Juan Gerónimo Castagnari, LE:
2.898.904, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Santiago
Buitrago – Juez - María Alejandra Mundet -
Secretaria- Río Cuarto, 24/09/14.-

5 días – 25531 – 15/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de 1° Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar GUADAGNA, Secretaría a
cargo de la Dra. Ana M. BAIGORRIA, hace sa-
ber que el los autos caratulados “LASPIUR
Roberto - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte N° 411458)” se ha dictado la siguiente
resolución: “Suspéndase el juicio y póngase
su estado en conocimiento de los herederos o
representantes del heredero fallecido Doña
Hilda Hortensia LASPIUR y cíteselos por
edictos para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, sin perjuicio de que se hagan las
citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida (art. 658 del CPCC).” FDO.
DR. Rolando Oscar GUADAGNA, Juez. DRA.
Ana M. BAIGORRIA, Secretaria.

5 días – 25532 – 15/10/2014 - $ 500,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ª
Inst. y 1ª Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 1, a
cargo de la Dra. Pavón, en los autos
caratulados: “OVIEDO, Bonifacio y ALAMOS,
Juana Rosa - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1866563, cita y emplaza a herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Bonifacio OVIEDO, D.N.I. N°
5.563.751 y Juana Rosa ALAMOS, D.N.I. N°
3.290.000, con último domicilio en calle Moreno
N° 1529 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, para que en el término de veinte
días a contar desde el último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley - Art. 658 y 659 del
C.P.C.C.-.

5 días – 25533 – 15/10/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst y 1ª Nom., Sec. 1, en autos “GARCIA José
Antonio - Declaratoria de Herederos” Expte.
1926729, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante José Antonio GARCIA, D.N.I.
5.543.398, para que en e11érmino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. – 19/09/2014. Fdo.:
PERALTA José Antonio, Juez - PAVON, Mariana
Andrea, Secretario.-

5 días – 25534 – 15/10/2014 - $ 137,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. Nom. Civ. y
Ccial de Córdoba, cita y emplaza a
coherederos, acreedores del causante y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
Adina Beinat, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en autos “EXPEDIENTE: 2590273/36 - BEINAT,

Adina - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
Firmado: Dra. Villagra de Vidal, Juez. Dra.
García de Soler, Secretaria.

5 días – 25544 – 15/10/2014 - $ 219,70

LA CARLOTA. El señor Juez de 1ra. Instancia
C.C. Conc. Fam. 1ª Sec 1 La Carlota cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
AIASSA, Hugo Ubaldo en los autos caratulados
Aiassa, Hugo Ubaldo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1947084, 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. La
Carlota, 26 de Setiembre de 2014. Arrazola,
Raúl Oscar - Juez - Nolter, Carlos Enrique -
Prosecretario Letrado

5 días – 25545 – 15/10/2014 - $ 204,75

El Juez de Primera Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de LUCIANI JORGE EUGENIO para los
autos: “LUCIANI JORGE EUGENIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE:
2593594/36 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de octubre
de 2014. Secretaria: Romero Maria Alejandra.-

5 días – 25548 – 15/10/2014 - $ 139,75

El Juez de Primera Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de ARIAS LUISA para los autos:
“ARIAS LUISA DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” EXPTE: 1336399/36 por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de octubre de 2014. Secretaria:
Romero Maria Alejandra.-

5 días – 25549 – 15/10/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 45° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GOMEZ
ALFREDO LINDOLFO. En autos caratulados:
GOMEZ ALFREDO LINDOLFO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2582811/36 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 setiembre de 2014. Juez: Héctor D.
Suarez - Prosecretario: María F. Fadda.

5 días – 25543 – 15/10/2014 - $ 202,80

El Sr Juez de 1ª Inst y 8° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DALMIRA ADELA
GARCIA y SALVADOR HEREDIA. En autos
caratulados GARCIA DALMIRA ADELA -
HEREDIA SALVADOR - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2592217/36 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. 17 de setiembre de 2014 - Juez Rubiolo
Fernando Eduardo - Secretaria: Singer
Berrotaran De Martínez Maria Adelina.

5 días – 25535 – 15/10/2014 - $ 241,80

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 42a Nom en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO ADAN MERCADO,
en autos caratulados MERCADO, EDUARDO
ADAN- Declaratoria de Herederos- Expte. N°
2530359/36 y a los que se consideren con

derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23/09/2014. Dr.
Sueldo, Juan Manuel-Juez- Dra. Pucheta de
Tiengo, Gabriela María – Secretaria.

5 días – 25537 – 15/10/2014 - $ 191,10

OLIVA. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com
Conc. y Flia Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juvenil y
Faltas - S.C. – Oliva - cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GATTI NAZARENO
Y CARMEN ROSA FONSECA O FONSECA DE
GATTI. En autos caratulados: GATTI
NAZARENO Y CARMEN ROSA FONSECA O
FONSECA DE GATTI - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1963814 y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oliva 24 de setiembre de 2014 Juez: Calderon
de Stipisich Lorena B - Secretaria: Navello
Víctor Adrián.

5 días – 25540 – 15/10/2014 - $ 265,85

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 4 -Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CONRADO VILLARREAL. En autos
caratulados: VILLARREAL JUAN CONRADO-
Declaratoria de Herederos Exp N° 1266733 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 10/10/2013
Juez: Cerini Graciela Isabel - Secretaría: DE
PAUL de CIESA Laura.

5 días – 25541 – 15/10/2014 - $ 206,70

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 SORBERA
JOSE. En autos caratulados: SORBERA JOSE
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2601443/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de setiembre de
2014. Secretaria: María Inés López Peña de
Roldan.

5 días – 25542 – 15/10/2014 - $ 185,25

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst y Única
Nom. en lo Civ, Com, Conc. y Flia de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Blanca OLLO, en autos
caratulados: Expte. 1953361 OLLO Blanca -
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.- Laboulaye, 11
de Septiembre del 2014.- Fdo: Dr. TORRES
Jorge David - Juez - Dra. FARAONE Griselda -
Secretaria”.-

5 días – 25370 – 15/10/2014 - $ 273

LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LERDA JUAN
JOSE - en autos caratulados Lerda Juan Jose
- Declaratoria de Herederos Expediente N°
1904415. Para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
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bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye 24 de septiembre 2014. Fdo: Dr.
TORRES, Jorge David Juez. Dra. Faraone
Griselda: Secretaria.-

5 días – 25371 – 15/10/2014 - $ 245

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil Comercial y Conciliación,
de Primera Nominación Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaria Numero Uno, de la ciudad de Villa
Dolores, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SIMON ALBERTO UEZ, para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “UEZ SIMON ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1960122, bajo los apercibimientos de ley.-
Oficina: septiembre de 2014.- H. de Olmedo,
Sec..

5 días – 25372 – 15/10/2014 - $ 187,85

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Mario Carmelo Domingo Faustini, en Autos
“FAUSTINI, MARIO CARMELO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (N°
1971496), ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. José
María Tonelli, Juez; María José Gutiérrez
Bustamante, Secretario. Marcos Juárez,
setiembre 26 de 2014.

5 días – 25373 – 15/10/2014 - $ 185,25

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de MANUEL LORENZO, L.E. N°
6.845.743, en autos: “LORENZO, MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1939007), para que dentro del término de
veinte por días (20) siguientes a la ultima
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, tres de octubre
de 2014. FDO: Dr. Mario G. Boscatto -
SECRETARIO, Dra. Viviana Rodríguez -JUEZ.

5 días – 25383 – 15/10/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA- Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C. Flia
de Villa María, Secretaría N° 6 en autos “POLITI
Oreste Juan - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1925862 cita y emplaza a todos los
que se consideren 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 correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Fernando M. Flores - JUEZ (PLT); Norma S.
Weihmüller - SECRETARIA. Oficina, octubre de
2014.

5 días – 25386 – 15/10/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA- Juzg. 1° Inst. 2° Nom. C.C. Flia
de Villa María, Secretaría N° 3 en autos
“AVALLE Edgardo Rodolfo - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1974352 cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
Edgardo Rodolfo Avalle para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fernando M. Flores
- JUEZ; Laura P. Tolkachier - PROSECRETARIA.
Oficina, octubre de 2014.

5 días – 25387 – 15/10/2014 - $ 208

VILLA MARÍA- Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.
Flia. de Villa María, sec. 4, en los autos
caratulados “LEMA AMBROSIA TOMASA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1782134” - cítese y emplácese a los herederos
y acreedores del causante AMBROSIA
TOMASA LEMA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley- VILLA MARIA, 27/08/
2014. Fdo.: FLORES, Fernando Martín, JUEZ;
LLAMAS, Isabel Susana, SECRETARIO.-

5 días – 25388 – 15/10/2014 - $ 250,25

VILLA MARIA. El señor juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaria número dos de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
VENENCIA RUBEN ALDO y PIAZZA NELLY
EDITH para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados “VENENCIA RUBEN ALDO y PI-
AZZA NELLY EDITH - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1863744), Fdo. Ana
María BONADERO de BARBERIS, Juez. María
Soledad FERNANDEZ, Secretaria. Villa María,
22 de Agosto de 2014.

5 días – 25389 – 15/10/2014 - $ 302,25

VILLA MARIA: Juez 1ª INS. CIV. COM. FLIA.
1ª - S.1 - V. MARIA, en autos caratulados
“ORTEGA  AMADEO  FAUSTINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
1949839'’, Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores del causante Ortega Amadeo
Faustino para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Bonadero de
Sarberis Ana Maria. Juez Pellegrini Sergio Omar.
Secretario.- Oficina, 16/09/2014.-

5 días – 25462 – 15/10/2014 - $ 136,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante OSVALDO  ALBERTO RIOS Y/O  RÍOS
en autos “RIOS OSVALDO ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. (SAC
1837709), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 01/09/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. María
Marcela BRUERA -PROSECRETARIA-

5 días – 25448 – 15/10/2014 - $ 183,30

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes Doña Victoria
Susana Ferreyra y Don Humberto Fernández,
en los autos caratulados “FERREYRA,
VICTORIA SUSANA - FERNANDEZ, HUMBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que
en el termino de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- FIRMADO: DRA. ANA
MARIA BONADERO de BARBERIS - JUEZ; DRA.
FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD -
SECRETARIO.-

5 días – 25446 – 15/10/2014 - $ 273

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza

a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante  MARIA  NÉLIDA  ZARANTONELLO
en autos “ZARANTONELLO MARIA NÉLIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (SAC
1876126), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 02/09/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. Silvana
del Valle VARELA – PROSECRETARIA.

5 días – 25449 – 15/10/2014 - $ 187,85

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante AMADO  ROBUSTIANO  HERNANDO
en autos “HERNANDO AMADO ROBUSTIANO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (SAC
1901297), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 02/09/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO SECRETARIA.

5 días – 25450 – 15/10/2014 - $ 175,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Corral
de Bustos, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante GUSTAVO JORGE
DEL GRECO, en autos “DEL GRECO, GUSTAVO
JORGE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(SAC 1954043), 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, 23/09/2014. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ – Dra. Ana C.
RIZZUTO - SECRETARIA-

5 días – 25454 – 15/10/2014 - $ 173,55

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
ARIEL OSCAR TRECCO, en autos “TRECCO
ARIEL OSCAR DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (SAC 1967240), 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, 23/09/2014. Fdo: Dr.
Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ-, Dra. Ana C.
RIZZUTO  SECRETARIA-

5 días – 25453 – 15/10/2014 - $ 166,40

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
MODESTO  PABLO  CORTASSA,  en autos
“CORTASSA  MODESTO PABLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1933754), 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,
23/09/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -
JUEZ-, Dra. Ana C. RIZZUTO - SECRETARIA-

5 días – 25452 – 15/10/2014 - $ 172,75

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante  ELIA  VICTORINA MERCADO  Y/O
MACHADO en autos “MERCADO  ELIA
VICTORINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.

(SAC 1916692), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 03/09/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra. María
Marcela BRUERA -PROSECRETARIA-

5 días – 25451 – 15/10/2014 - $ 188,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante MIGUEL ANGEL DEPETRIS en autos
“DEPETRIS MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (SAC 1762589), 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: 23/09/2014.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra.
Ana RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 25456 – 15/10/2014 - $ 170,30

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., Civ., Com., Fam. y Concil. de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Miguel Ángel López, en autos:
LOPEZ, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 1916412, para que en el
término de 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Lbye., 22/09/14. Fdo: Jorge
Torres. Juez. Griselda Faraone. Secretaria.

5 días – 25426 – 15/10/2014 - $ 213,20.-

OLIVA. La Sra. Juez de 1ra Inst. y Ú. Nom.
C.C.C. Cont. Niñez, Juv., Penal Juvenil y F de
Oliva, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Leonildo Tomás Bessone, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos: BESSONE,
LEONILDO TOMAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, bajo apercibimiento de ley. Oliva,
once de septiembre del año dos mil catorce.
Fdo. Dra. Lorena B. Calderón de Stipisich-
Juez.-Dr. Víctor A. Navello - Secretario.

5 días – 25433 – 15/10/2014 - $ 186,55

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante: Herrero Alfonso, para
que en el término de veinte (20) días, y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos:
“HERRERO ALFONSO - Declaratoria de
herederos”, (Expte N° 1783724 - Cpo. 1), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Lorena Beatriz
CALDERON de STIPISICH - Juez - Víctor Adrián
NAVELLO - Secretario - Oliva, (Cba.), 29 de
septiembre de 2.014.-

5 días – 25435 – 15/10/2014 - $ 307,45

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes: FELIZIANI PEDRO
y PORFIRI ELENA MARGARITA para que en el
término de veinte (20) días, y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos:
“FELIZIANI PEDRO - PORFIRI ELENA
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MARGARITA - Declaratoria de herederos”,
(Expte N° 1833696 - Cpo.1), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Lorena Beatriz
CALDERON de STIPISICH – Juez - Víctor Adrián
Navello - Secretario - Oliva, (Cba.), 24 de
septiembre de 2014.-

5 días – 25434 – 15/10/2014 - $ 342,35

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. Civ. Com. Concil. y Fam. de Villa
Carlos Paz, Cba. En autos “ONTIVERO, Pedro
Lindor - Declaratoria de Herederos, 1775902"
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. ONTIVERO PEDRO
LINDOR para que dentro del plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Andrés Olcese,
Juez; Dra. GIORDANO de MEYER María
Fernanda, Secretaria. Villa Carlos Paz, 15 de
Mayo de 2014.

5 días – 25436 – 15/10/2014 - $ 204,75

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante: Elva Josefa PUYO,
para que en el término de veinte (20) días, y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos: “PUYO, Elva Josefa - Declaratoria de
heredero”, (Expte N° 1920786 - Cpo.1), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Lorena Beatriz
CALDERON de STIPISICH - Juez - Víctor Adrián
NAVELLO – Secretario. Oliva, (Cba.), 24 de
septiembre de 2.014.-

5 días – 25437 – 15/10/2014 - $ 310,70

VILLA DOLORES. En autos “Recalde Alfredo
Enrique - Declaratoria de Herederos - Expte.
1947402”, que tramitan por ante este Juzgado
de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com. y Conc.,
Sec 4, de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante: Alfredo
Enrique Recalde, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. María
Victoria Castellano: Secretaria.- Villa Dolores,
Córdoba, Oficina, 30 de septiembe de 2014.

5 días – 25441 – 15/10/2014 - $ 138,45

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes: Domingo Eulogio
ó Domingo E y SALGADO, María del Rosario ó
SALGADO, Rosario ó SALGADO María, para
que en el término de veinte (20) días, y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos:
“ROSSI, Domingo Eulogio ó Domingo E y
SALGADO, María del Rosario ó SALGADO,
Rosario o SALGADO María - Declaratoria de
herederos”, (Expte N° 1906307 - Cpo.1), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Lorena Beatriz
CALDERON de STIPISICH - Juez - Víctor Adrián
NAVELLO - Secretario - Oliva, (Cba.), 24 de
septiembre de 2014.-

5 días – 25438 – 15/10/2014 - $ 414,70

V.CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° INST. Juzg.
C.C. CONC. y FLIA. 1° NOM. SEC. 1 de V. Carlos
Paz (ex Sec 2) en los autos “LOUREIRO MIGUEL

DARIO -DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte: 1952937”cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante LOUREIRO MIGUEL
DARIO, para que dentro del plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho; y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo OLCESE ANDRES - Juez, y GIORDANO DE
MEYER MARIA FERNANDA - Secretaria.

5 días – 25460 – 15/10/2014 - $ 219,70

La Sra. Juez de 1ª Inst. 34ª Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Alberto Luis
SANS en autos “SANS Alberto Luís -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2609618/
36, para que en el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Cba., 03 de
octubre de 2014.- Ana M. PALA de MENENDEZ-
Secretaria.-

5 días – 25459 – 15/10/2014 - $ 187,20

VILLA MARIA. JUZG. 1° I.C.C. Flia. 3A Villa
Maria, Sec.6, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “CUELLO
VENANCIO IGNACIO o YGNACIO VENANCIO o
VENENCIO YGNACIO - PERAL TA BERNARDINA
JUANA o JUANA BERNARDINA-CUELLO
YGNACIO BERTRAN-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE.1939150.- Villa María, 26/
09/2014- Fdo: CAMMISA AUGUSTO GABRIEL
– Juez - WEIHMULLER NORMA - Secretaria.-

5 días – 25390 – 15/10/2014 - $ 219,05

VILLA MARÍA 22/09/14. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo C.C. y Flía., Sec. tres, de la
ciudad de Villa María, Pcia. de Cba., cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de la causante RAQUEL OLGA BISONARD,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“BISONARD, RAQUEL OLGA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte: 1969526, bajo
apercibimiento de ley.- FDO.: Flores F. Martín,
(Juez de 1° Inst.), Laura P. Tolkachier
(Prosecretario letrado).-

5 días – 25391 – 15/10/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª  Inst. y 2.
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Francisca Modesta GUILLEN para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
“GUILLEN FRANCISCA MODESTA -
DECLARATORIA de HEREDEROS” (Expte. N°
1970129), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Dra. Daniela M. HOCHSPRUNG. -
VILLA MARIA, 03 de octubre de 2014.

5 días – 25393 – 15/10/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Constancia Rosa TISSERA de MOYA o
Constancia Rosa TISERA de MOYA o
Constancia TISERA de MOYA y de Pedro David
MOYA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos:”TISERA o TISSERA DE
MOYA, CONSTANCIA O CONSTANCIA ROSA -

MOYA, PEDRO DAVID”-DECLARATORIA DE
REDEROS” (Expte. N° 1948164), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Dr. Sergio
Omar PELLEGRINI.- VILLA MARIA, 03 de
octubre de 2014.-

5 días – 25392 – 15/10/2014 - $ 227,50

OLIVA - Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Familia, Con-
trol, Niñez y Juv., Pend. Juvenil y Faltas de la
ciudad de Oliva, CITA Y EMPLAZA a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante GERARDO DANTE
LOZA para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados “LOZA GERARDO DANTE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1931416), que se tramitan por ante este Tribu-
nal, Secretaría a cargo del Dr. Víctor A. Navello.
Oliva, 29 de setiembre del año dos mil catorce.-

5 días – 25396 – 15/10/2014 – s/c

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 2.
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERMES FRANCISCO MECCHIA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos: “MECCHIA HERMES FRANCISCO -
DECLARATORIA de HEREDEROS” (Expte. N°
1974024), bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Daniela M. HOCHSPRUNG.-
VILLA MARIA, 03 de octubre de 2014.

5 días – 25399 – 15/10/2014 – $ 136,50

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst y 2. Nom.
en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARÍA, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VILMA TERESA SCIOLLA o VILMA TERESA
SCIOLLA DE CHIAPPERO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos:”SCIOLLA O
SCIOLLA DE CHIAPPERO VILMA TERESA -
TESTAMENTARIO” (Expte. N° 1970115), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Dra. Daniela
M. HOCHSPRUNG. VILLA MARIA, 03 de octubre
de 2014.

5 días – 25398 – 15/10/2014 – $ 136,50

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo C.C. Conc. y Flia de la Ciudad de Laboulaye
(Independencia 55), en autos “REYNA, Carlos
Alfredo - Declaratoria de Herederos” - Expte
Nro2013119), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Carlos Alfredo REYNA
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 1/
10/14.- Sec. Faraone.-

5 días – 25404 – 15/10/2014 – $ 136,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Córdoba), Secretaria N° 4 a cargo
de la Dra. Maria Cristina Pignatta en autos
caratulados: “EXPTE 1997042 - MERCOL
NELSO LIDIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Señor
Nelso Lidio MERCOL para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y/
o efectúen las manifestaciones que consideren
pertinentes, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco. 29 de Septiembre de 2014.

5 días – 25423 – 15/10/2014 – $ 151,45

BELL VILLE. El Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación

de Bell Ville, en autos “MARTINEZ ISMAEL
LUCIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte
1949897)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Ismael Lucio Martinez, por el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.- Bell Ville, 12/09/2014.
Dra. Elisa Molina Torres – Juez - Secretaria N°
3 Dra. Ana L. Nieva - Secretaria.-

5 días – 25424 – 15/10/2014 – $ 249,60

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 Telba SARQUIS
en los autos caratulados “SARQUIS TELBA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
1974818), 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, 29/09/2014.- Fdo.
Arrázola, Raúl Oscar - Juez - Marcela Carmen
Segovia, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 25227 – 14/10/2014 - $ 219,05

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 Eduardo Sixto
PELUDERO en los autos caratulados
“PELUDERO EDUARDO SIXTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
1966626), 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, 29/09/2014.- Fdo.
Arrázola, Raúl Oscar - Juez - Marcela Carmen
Segovia. Prosecretaria Letrada.

5 días – 25226 – 14/10/2014 - $ 229,45

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Franco Martin Rossano en los
autos caratulados: “ROSSANO FRANCO MAR-
TIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
N° 1928191, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 26/09/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos E.
Nolter - Prosecretario Letrado.-

5 días – 25225 – 14/10/2014 - $ 188,50

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 Dora Odriozola, Antonio Adolfo
Icutza, Osear Icutza y Antonio Icutza Urbieta
en los autos caratulados: “ODRIOZOLA DORA,
ANTONIO ICUTZA O ANTONIO ICUTZA
URBIETA, ANTONIO ADOLFO ICUTZA y OSCAR
ICUTZA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 1407626, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
24/09/2014. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Carlos C Nolter - Prosecretario Letrado.-

5 días – 25224 – 14/10/2014 - $ 269,75

HUINCA RENANCO. Juez 1ª Inst. Civ. Com.
Hca. Rcó. Dra. LESCANO cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
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Santiago Ignacio CERESOLE, en autos
caratulados: “CERESOLE, Santiago Ignacio -
Declaratoria de Herederos - Testamentario” -
Expte. N° 1901213, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Hca. Rcó. 22 de Septiembre de
2014.

5 días – 25214 – 14/10/2014 - $ 197,60

HUINCA RENANCO. La Srta Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de “AIME ANGEL
SIXTO S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte 1920323) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento legal,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión . -  Hu inca  Renancó ,
septiembre 29 de 2014.-

5 días – 25213 – 14/10/2014 - $ 141,05

HUINCA RENANCO. La Srita. Juez Civil,
Com. y Flia. de Huinca Renanco, Dra. Nora
Lescano, cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que consideren
con derecho a la herencia de RUPERTA
FERNANDEZ L.C. 07.779.871 en autos
cara tu lados  “CAIRES TEOJARO O
TEOGARO y FERNANDEZ RUPERTA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que
en el termino de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, SEPTIEMBRE DE 2014.-

5 días – 25212 – 14/10/2014 - $ 191,10

VILLA MARIA. Juez Civil y Com. 1ª
Instancia, III Nom. Villa María, Córdoba, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, Sec. Nro. 6, Dra.
Norma Weihmul ler,  c i ta  y  emplaza,
herederos y acreedores del causante,
SILVA PEDRO OMAR (MI Nro. 11.465.189)
en  au tos  “S ILVA PEDRO OMAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
Nro. 1832660”, por el término veinte días;
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley.-

5 días – 25211 – 14/10/2014 - $ 162,50

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST y PRIMERA
(1) NOMINACION EN LO CIV. y COM CITA y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE LUCAS HUMBERTO
FARIAS, EN AUTOS: “ FARIAS LUCAS
HUMBERTO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS No. 2576192/36, Y A LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION POR EL TÉRMINO DE 20 DIAS,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. CORDOBA,
DE OCTUBRE DE 2014. FDO. LUCERO
HECTOR ENRIQUE: JUEZ. VALDES CECILIA
MARIA. SECRETARIA. CORDOBA, DE
2014.-

5 días – 25206 – 14/10/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia, Tercera Nominación, Secretaría
Número 5 en autos “VISCONTI HECTOR
AGUSTÍN -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Visconti Héctor Agustín para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 24

de setiembre de 2014. Dra. Nora Carignano,
Secretaria, Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Juez.-

5 días – 25056 – 14/10/2014 - $ 167,05

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARCOS JUAREZ, en autos
caratulados “JUAREZ MARCOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente
N° 2009458, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho, y tomen participación. San Francisco,
26 de setiembre de 2014. Fdo. Dra. Nora
Carignano - Secretaria.

5 días – 25053 – 14/10/2014 - $ 219,05

 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 los Sres. Paulina
BAIGORRI y Víctor AMAYA eh los autos
caratulados “BAIGORRI PAULINA y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
1957.623), 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, 29/09/2014.- Fdo.
Arrázola, Raúl Oscar - Juez - Marcela Carmen
Segovia. Prosecretaria Letrada.-

5 días – 25228 – 14/10/2014 - $ 245,05

LA CARLOTA: El Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho, a la herencia de Pedro
SILVEYRA, en autos caratulados:
“SILVEYRA, PEDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1770993) 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 derecho y tomen participación.- La Carlota,
22/09/2014.- Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez.
Marcela Carmen Segovia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 25230 – 14/10/2014 - $ 222,30

LA CARLOTA: El Juzgado de 1ª Instancia
en lo Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Rosario
SILVEIRA, en autos caratulados: “SILVEIRA,
ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1771009) 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, 22/09/2014.- Fdo.
Raúl Oscar Arrázola - Juez. Marcela Carmen
Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 25231 – 14/10/2014 - $ 224,90

LA CARLOTA: El Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Fausto Rafael
PEREYRA, en autos caratulados: “PEREYRA,
FAUSTO RAFAEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1951535) 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, 23/
09/2014.- Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez.
Carlos Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.-

5 días – 25232 – 14/10/2014 - $ 230,75

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
Walter Roberto PINQUE, en los autos
caratulados: “PINQUE, WALTER ROBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1846997), para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 4/
7/2014. Fdo.: Dr. JUAN JOSE LABAT: JUEZ PAT
- Dr. Carlos Enrique NOLTER - Prosecretario
Letrado-

5 días – 25233 – 14/10/2014 - $ 224,90

LA CARLOTA. El Sr. Juez de Primera Inst. en
lo C. y C. de La Carlota, en los autos
caratulados: “ANDRADA FLORENCIO ANTO-
NIO y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 756293), cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, Florencio Antonio Andrada M.I. N°
2.850.795; Rosa Del Rosario Torres L.C. N°
7.569.645 y Florencio Gregorio Andrada M.I.
N° 6.588.718, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 15 de septiembre de 2014.-

5 días – 25234 – 14/10/2014 - $ 245,05

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 Federico Norberto STEFANI en los
autos caratulados: “STEFANI, FEDERICO
NORBERTO - TESTAMENTARIO” (Expte. N°
1921557), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 19 de
septiembre de 2014. Dr. Raúl Oscar Arrazola -
Juez - Dr. Carlos E. Nolter - Prosecretario
Letrado-

5 días – 25235 – 14/10/2014 - $ 201,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia., cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
Marcela Antonia o Marcela Casas, Antonia
Eulalia o Antonia Medina y Rómulo Eleuterio o
Rómulo V. Casas en autos “CASAS MARCELA
ANTONIA o MARCELA y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1946182), por el término de veinte días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Deán Funes, Septiembre 26 de
2014.

5 días – 25246 – 14/10/2014 - $ 205,40

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civil,
Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Río Segundo,
en autos “AMAYA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 609120), cita y emplaza
a los herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Doña
Rosa Amaya, DNI 0.609.678, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 30 de Octubre de 2013.- Fdo. Dra
Susana E. Martínez Gavier, Jueza. Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días – 25247 – 14/10/2014 - $ 136,50

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., de Conc. y Flia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho

a la herencia de ACCOLTI ANA INÉS DEL VALLE
en los autos caratulados “ACCOLTI ANA INÉS
DEL VALLE - Declaratoria de Herederos”,
Expte. 1666196, por el término de veinte días a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del. Eje, 9 de abril
de 2014.- Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff -
Juez, Dr. Esteban Raúl Angulo - Secretaria N°
2.

5 días – 25252 – 14/10/2014 - $ 204,75

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C de esta ciudad, Sec:
N° 3, cita y emplaza por el término de veinte
días, a partir de la última publicación, a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
CERUTTI, MARIA ANGELA, para que
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: CERUTTI, MARIA ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1947946/14, bajo apercibimientos de ley.- Fdo.
Dra. MOLINA TORRES de MORALES, Elisa B.-
Juez - Dra. NIEVA, Ana Laura Secretaria.- 30
de septiembre de 2014.

5 días – 25272 – 14/10/2014 - $ 225,55

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom. C. C. C. y F. de B. Ville, Sec. N°
3 cargo de A. L. Nieva, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres. Jesús
Benito Casas y Antonia Rosa Juárez, para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
estar h derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: “CASAS JESUS BENITO Y
ANTONIA ROSA JUAREZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. N° 1714378, iniciado el
12/02/2014. FDO. MORELLO, MARÍA DE LOS
ANGELES - PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días – 25281 – 14/10/2014 - $ 208,65

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, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causantes, Don HUGO ALFREDO DEL RE, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos “DEL RE,
HUGO ALFREDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1959783). Bell Ville, 12/
09/2013- Fdo.: Dra. Elisa B. MOLINA TORRES -
Juez; Dra. Ana Laura NIEVA - Secretaria.-

5 días – 25280 – 14/10/2014 - $ 264,55

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 5, a
cargo del Dr. Ramiro Gonzalo REPETTO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causantes, Doña MARIA ANA COMPAGNUCCI,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
“COMPAGNUCCI MARIA ANA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1919556). Bell Ville,
11/09/2013.- Fdo.: Dr. Damián Esteban ABAD -
Juez; Dra. Mara Cristina BAEZA - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 25279 – 14/10/2014 - $ 278,20

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. 1ª Nom. C.C.C. y Familia de Bell Ville, Dr.
Victor Miguel Cemborain, se cita y emplaza por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, a los herederos, acreedores y a
los que consideren con derecho a la herencia
de Edelmira Hortensia Neyra en autos
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caratulados: “NEYRA EDELMIRA HORTENSIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
748686), bajo apercibimientos de ley. Fdo.
CEMBORAIN, Víctor (Juez) - MIRET DE SAULE,
Liliana (Secretaria) Bell Ville, 27 de agosto de
2014.

5 días – 25278 – 14/10/2014 - $ 211,75

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1°
Inst. 3° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr. Damian
Esteban Abad, se cita y emplaza por el término
de veinte días a partir de la última publicación,
a los herederos, acreedores y a los que
consideren con derecho a la herencia de don
Juan Domingo Serafini y de doña Norma Matilde
Collo en autos caratulados: “SERAFINI, JUAN
DOMINGO Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1752164), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. ABAD, Damian
(Juez) - BAEZA, Mara (Prosecretaría) Bell Ville
27 de junio de 2014.

5 días – 25277 – 14/10/2014 - $ 213,85

BELL VILLE. El del Sr. Juez de 1ª Instancia 2°
Nominación C.C.C. de Bell ViIle, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OLGUIN RAMON y LORENZA MARCENARO en
autos caratulados: “OLGUIN RAMON y
LORENZA MARCENARO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 1101300, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville 03/
04/2014. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain (Juez
Subrogante) - Dra. Elisa B. Molina Torres
(Secretaria).

5 días – 25276 – 14/10/2014 - $ 263,90

BELL VILLE. El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Córdoba; cita y emplaza a quienes se
consideren herederos y acreedores del
causante ORTIZ, Nicolás, para que en el
término de 20 días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados.
“Oriz, Nicolás - Declaratoria de Herederos” -
Expte. N° 1891169 bajo apercibimientos de ley.-
Juez. Dra. Elisa B. MOLINA TORRES - Secretaría
N° 3 a cargo de la Dra. Ana Laura NIEVA.-

5 días – 25275 – 14/10/2014 - $ 418

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Doña Hilda Patricia TORRES, en autos
caratulados “TORRES, Hilda Patricia -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1681837),
para que en el término de veinte (20) a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 14 de
mayo de 2014. Dr. Víctor. M. CEMBORAIN (Juez)
Hernán CARRANZA (Pro Secretario).-

5 días – 25274 – 14/10/2014 - $ 231,40

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C de esta ciudad, Sec.
N° 3, cita y emplaza por el término de veinte
días, a parti1 de la última publicación, a los
herederos, acreedores y a los que se!
consideren con derecho a la herencia de Doña
LERDA, MARTA BEATRIZ, para que
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: “LERDA, MARTA BEATRIZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°

1947917/14, bajo apercibimientos de ley.- Fdo.
Dra. MOLINA TORRES de MORALES, Elisa B.-
Juez - Dra. NIEVA, Ana Laura secretaria.-
septiembre de 2014.

5 días – 25273 – 14/10/2014 - $ 222,95

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nom. Civ. y
Com. en autos “SZMIDT Claudio Oscar-
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2577705/
36)”, cita y emplaza a lo herederos, acreedores
y a todo que se consideren con la sucesión de
SZMIDT Claudio Oscar por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24
de septiembre de 2014.- Fdo.: Dr. Gustavo
Andrés Massano – Juez; Dr. Horacio A.
Fournier - Secretario”.

5 días – 25309 – 14/10/2014 - $ 137,80

BELL VILLE: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Nominación en lo C C. y FAM. de Bell Ville,
Secretaria N° 3 a cargo de la Dra. Ana Laura
Nieva, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“TEBE, LUCILA MABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. N° 1892631) Fdo.: NIEVA,
Ana Laura. Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.
MOLINA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz.
Juez de 1ra. Instancia. Bell Ville, 04 de
septiembre de 2014.-

5 días – 25282 – 14/10/2014 - $ 232,70

BELL VILLE: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo C C. y FAM. de
Bell Ville, Secretaria N° 3 a cargo de la Dra.
Ana Laura Nieva, cita y emplaza a herederos
y acreedores de los causantes para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“PRADISSITTO, AMALIA ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1892580). Fdo.: NIEVA, Ana Laura. Secretaria
Juzgado 1ra. Instancia MOLINA TORRES de
MORALES, Elisa Beatriz. Juez de 1ra.
Instancia. Bell Ville, 04 de septiembre de 2014.-

5 días – 25283 – 14/10/2014 - $ 238,55

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C.
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a los herederos, acreedores y a
los que consideren con derecho a la herencia
de Doña Maria Esther Sánchez o Maria Esther
Sanchez en autos caratulados: “SANCHEZ
MARIA ESTHER O SANCHEZ MARÍA ESTHER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1781665), bajo apercibimientos de ley. Fdo.
MOLINA TORRES, Elisa (Juez PLT) -
CARRANZA, Hernán (Prosecretario Letrado)
Bell Ville, 9 de setiembre de 2014.

5 días – 25285 – 14/10/2014 - $ 223,60

BELL VILLE: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo C.C.C. y F. de Bell
Ville, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes Jara
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “SIMONDI O SISMONDI
BERNARDO HUGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1219901) Fdo. María
Belén Marcos - Prosecretaria Letrada. Víctor
Miguel Cemborain. Juez - Bell Ville, diciembre
de 2013.-

5 días – 25284 – 14/10/2014 - $ 239,85

ARROYITO. El señor Juez de 1ª Inst. C.C.
CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL -ARROYITO cita
y emplaza a herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante “ROMERO, NORBERTO
AUGUSTO -DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exped.1878969; para que en el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Arroyito
12/08/2014. Fdo  Dra. Marta Inés Abriola.
Secretaria.

5 días – 25292 – 14/10/2014 - $ 197,60

RIO CUARTO. La Sr Juez de 1ª Inst y 4ª Nom
en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dra Sandra
Tibaldi de Bertea, Sec N° 8, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Silvestro Gatto, L.E. N° 2.837.431 y Rosario
Gonsalez, L.C. N° 7.787.743 en autos
caratulados: “GATTO, SILVESTRO y
GONSALEZ ROSARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1896418) 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, 2/09/2014.

5 días – 25289 – 14/10/2014 – s/c

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra.
Instancia y 3ra. Nom, Secretaría N° 05 a cargo
de la Dra. Selene Carolina Ivana Lopez, de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante, Alfredo Tristan Lucantoni, DNI. N°
06.621.231, para que en el término de veinte
días, a contar desde la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: LUCANTONI Alfredo Tristán –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Río Cuarto,
24 de setiembre de 2014.-

5 días – 25291 – 14/10/2014 - $ 223,60

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, en
autos “LUCERO MARIA PAULINA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1940328, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la señora María
Paulina LUCERO, L.C. N° 7.164.855, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 15 de septiembre de 2014.
Fdo. Dra. Graciela María VIGILANTI - JUEZ. Dr.
Néstor Gustavo CATTANEO - SECRETARIO.-

5 días – 25294 – 14/10/2014 - $ 219,70

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, en
autos “ROMERO ANTONIO - GUAJARDO
MARIA ROSA S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1915878, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los señores Antonio ROMERO, L.E.
N° 3.462.291 y María Rosa GUAJARDO, L.C.
N° 607.223, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 22 de agosto
de 2014. Fdo. Dra. Graciela Isabel CERINI -
JUEZ.- Dr. Sergio Enrique SANCHEZ-
PROSECRETARIO.-

5 días – 25295 – 14/10/2014 - $ 249,690

El Señor Juez de 1ª Inst 15ª Nom - 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: RIVAROLA
RAMON EDUARDO en autos RIVAROLA,
RAMON  EDUARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte 2570782/36 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 setiembre de 2014. Fdo. Gonzalez de
Robledo, Laura - Juez- Laimes, Liliana –
Prosecretaria.

5 días – 25301 – 14/10/2014 - $ 197,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom en lo Civ. y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
PELOSSO. En autos caratulados: MOLINA
MATILDE MARCELA - PELOSSO CARLOS -
Declaratoria de Herederos -Ex N° 1886065/36
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 agosto de
2014. -Prosecretario Derna Maria Virginia.

5 días – 25300 – 14/10/2014 - $ 196,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23° Nom. Civ. y Com.
de Cba, en los autos caratulados
“BELTRAMONE, Atilio Eduardo - Decl. de
Herederos - Expte: 2600694/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ATILIO EDUARDO
BELTRAMONE para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Rodríguez
Juárez, M. E. (Juez), Dra. Molina de Mur, M. E.
(Sec.).-

5 días – 25299 – 14/10/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 4ª Nom. Civ. y Com., de
Córdoba, en los autos caratulados: “Hidalgo,
Jorge Angel - Gómez, Mirta Susana -
Declaratoria de Herederos - Expte: 2579256/
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. Sec Leticia Corradini
de Cervera. 01 de Octubre de 2014.

5 días – 25315 – 14/10/2014 - $ 167,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. C y C. de
esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Esperidión P. SOSA ó Esperidión
Pedro SOSA ó Esperidión SOSA ó Esperidión
SOSA ORTIZ; Sara RAMÍREZ; e Isabel SOSA,
en autos “SOSA ó SOSA ORTIZ, Esperidión P.
ó Esperidión Pedro ó Esperidión - RAMÍREZ,
Sara - SOSA, Isabel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. 2487701/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte I días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
04/0412014.- Rafael Garzón Molina - Juez.
Verónica del Valle Montañana - Prosec.-

5 días – 25298 – 14/10/2014 - $ 323,70

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARTOLOME LUIS BRUNO en los autos
caratulados “BRUNO, BARTOLOME LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2597302/36)” y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
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del causante para que dentro del plazo de
Veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 19 de Septiembre de 2014. Dr.
Marcelo Villarragut - Juez. Dra. Justa Quevedo
de Harris - Secretaria.

5 días – 25297 – 14/10/2014 - $ 242,45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE POMPEO BRAILE o JOSE POMPEYO
BRAILE o GIUSSEPE POMPEO BRAILE en au-
tos caratulados: “BRAILE JOSE POMPEO o
BRAILE JOSE POMPEYO o BRAILE GIUSSEPE
POMPEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expediente N° 2591930/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. DOMINGO IGNACIO
FASSETTA, Juez P.A.T. NORA CRISTINA AZAR,
Secretaria.-

5 días – 25303 – 14/10/2014 - $ 291,85

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1ª INST. 3ª NOM.
CIVIL Y COM. DE BELL VILLE, CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS
LOS QUE SE  CONSIDEREN CON DERECHO A
LA HERENCIA DE LA SRA. GRACIELA TOMASA
ORTIZ EN AUTOS CARATULADOS “ORTIZ
GRACIELA TOMASA  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1974247) PARA QUE EN
EL TERMINO DE VEINTE DIAS A PARTIR DE LA
ÚLTIMA FECHA DE PUBLICACIÓN Y BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN.
BELL VILLE, SEPTIEMBRE 2014. FDO: DAMIAN
E. ABAD - JUEZ - MARA C. BAEZA -
PROSECRETARIA.

5 días – 25304 – 14/10/2014 - $ 213,85

El Sr Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIVERO MARIO HUGO en au-
tos caratulados “RIVERO MARIO HUGO -
Declaratoria de Herederos” Exp. N° 2562904/
36 y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba, 08/05/
2014. VARGAS María Virginia; Secr.: FALCO
Guillermo Edmundo, Juez.

5 días – 25306 – 14/10/2014 - $ 208,65

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1ª INST. 3 NOM.
CIVIL y COM. DE BELL VILLE, CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS
LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
LA HERENCIA DEL SR. MIGUEL ANGEL VAROLI
EN AUTOS CARATULADOS “VAROLI MIGUEL
ANGEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 1974262) PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA
FECHA DE PUBLICACIÓN Y BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN.
BELL VILLE, SEPTIEMBRE 2014. FDO: DAMIAN
E. ABAD - JUEZ - MARA C. BAEZA -
SECRETARIA.

5 días – 25305 – 14/10/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C y C de Cba.
en autos caratulados: “Arab Ahmed Yesin,
Declaratoria de Herederos - Expte. 2595493/
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 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar, a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Septiembre
de 2014. Fdo: Lucero Héctor Enrique Juez,
Valdés, Cecilia María, Secretaria.

5 días – 25310 – 14/10/2014 - $ 148,85

El Juez de Primera la. Instancia en lo Civil y
Comercial de 40a. Nominación, Secretaria a
cargo de la Dra. Claudia Josefa VIDAL de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“TORANZO, FERNANDO JOAQUIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. N°
2605719/36”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Fernando Joaquin TORANZO para que en el
término de veinte (20) siguientes de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Alberto Julio
MAYDA, Juez.-

5 días – 25308 – 14/10/2014 - $ 224,90

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15° Nom. en lo Civ
y Com, en autos DOMÍNGUEZ, Rafael -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2587445/
36, cita y emplaza a los herederos, Acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de RAFAEL DOMÍNGUEZ, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. JUEZ: Laura
Mariela Gonzalez De Robledo - Secretaria:
Viviana Graciela Ledesma. Cba, 1° de octubre
de 2014.

5 días – 25307 – 14/10/2014 - $ 179,40

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 ALICIA
BEATRIZ DEL VALLE SAAVEDRA, MARIA
CATALINA LILLO Y CARLOS ALBERTO
SAAVEDRA. En autos caratulados SAAVEDRA
CARLOS  ALBERTO - LILLO MARIA CATALINA-
SAAVEDRA ALICIA BEATRIZ DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2561272/
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 particip1ación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 2 de julio de 2014.
Secretaría Adriana Bruno De Favot - Juez:
Victoria M. Tagle.

5 días – 25313 – 14/10/2014 - $ 274,95

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 ZAPATA LEIDA
ESTER O LEIDA ESTHER. En autos caratulados:
ZAPATA LEIDA ESTER O LEIDA ESTHER -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2580399/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la Última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de setiembre de
2013. Juez: Guillermo E. Falco - Secretaria
María V. Vargas.

5 días – 25314 – 14/10/2014 - $ 215,80

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MIQUEL
ALFONSO HECTOR. En autos caratulados
MIQUEL ALFONSO HECTOR - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2580675/36 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 setiembre de 2014. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio - Secretaria: Moran De La
Vega Beatriz María.

5 días – 25312 – 14/10/2014 - $ 213,20

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Primera
Inst. 2ª Nom. Civ Com Conc y Flia de Villa Carlos
Paz, Sec. No 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZUPPA HORACIO JUAN, en
autos: “ZUPPA HORACIO JUAN
TESTAMENTARIO” EXPTE 1916487) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa Carlos Paz, 29/09/
2014.- Secretaria Dr Mario Boscatto - Juez -
Dra. Rodriguez Viviana.

5 días – 25311 – 14/10/2014 - $ 205,40

El Juez 1 Inst. C.C. Conc. Flia.Ctrol, Niñez y
Juv. Pen. Juvenil y Faltas - Sec Civ - de Corral
de Bustos, en los autos caratulados
“FERRERES, MANUEL y JOSA, FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1918529” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante FRANCISCA JOSA
Y MANUEL FERRERES, para que en el término
de VEINTE días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de Ley. Fdo: GOMEZ,
Claudia Daniel, Juez; Bruera María Marcela
Prosecretaria Letrada Corral de Bustos 01 de
setiembre de 2014.

5 días – 25319 – 14/10/2014 - $ 255,45

CORRAL DE BUSTOS. El Juez 1 Inst. C.C.
Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y
Faltas - Sec Civ de Corral de Bustos, en los
autos caratulados “BISCHOFF, EMILIO
GUILLERMO – RAPPA, GRACIELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1183506” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante al fallecimiento de la causante
GRACIELA RAPPA DE BISCHOFF, para que en
el término de VEINTE días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos bajo apercibimiento de Ley. Fdo: GOMEZ,
Claudia Daniel, Juez; RIZZUTO PEREYRA, Ana
Cristina, Secretaria.- Corral de Bustos 25 de
setiembre de 2014.

5 días – 25318 – 14/10/2014 - $ 264,55

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de 2ª Nom. -
Ciudad de Villa Dolores- en autos “HACHUEL
CEBALLOS, MARIA ALEJANDRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
1929609) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 10 de septiembre 2014. Dr. ALVAREZ,
Rodolfo Mario - JUEZ; Dra. CASTELLANO, María
Victoria -SECRETARIA. Oficina, 12/9/14.

5 días – 25317 – 14/10/2014 - $ 264,55

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1° Inst. y
Única. Nominación en lo Civ., Com., Conc. y
Flia. – Sec. 2 de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de AMBROGIO NESTOR ADELINO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “AMBROGIO NESTOR
ADELINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -

Expte N° 1923264” - FDO: Dra. Susana E.
Martínez Gavier - Juez - Dr. Marcelo Gutierrez
- Secretario - Río Segundo, 01 Septiembre de
2014.-

5 días – 25316 – 14/10/2014 - $ 234,65

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec. 1 -de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RE CATALINA LUCIA En autos caratulados: RE
CATALINA LUCIA- Declaratoria de Herederos
Exp N° 1938829 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 18/09/2014 Secretaría 1 - Veronica
Stuart. Juez: Susana E. Martinez Gavier.

5 días – 25328 – 14/10/2014 - $ 196,30

BELL VILLE. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en
lo Civ Com Conc y Flia - Sec3 -Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARO ROBERTO DANIEL En autos caratulados:
CARO ROBERTO DANIEL -Declaratoria de
Herederos Exp N° 1900801 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. Bell Ville 17/09/2014 Juez: Dr. Molina Torres
de Morales Elisa - Secretaría: Nieva A. Laura.

5 días – 25327 – 14/10/2014 - $ 206,05

BELL VILLE. El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom en
lo Civ Com Conc y Flia – Sec 4 -Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIORDANO ROBERTO E IRMA MARIA
PACHIOTTI En autos caratulados: GIORDANO
ROBERTO E IRMA MARIA PACHIOTTI -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1665839 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. Bell Ville 18/09/2014-
Juez: Guiguet de Perez Valeria C. secretaría:
Elisa B. Molina Torres.

5 días – 25326 – 14/10/2014 - $ 233,35

El Sr Juez de 1ª Inst y 46° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUJAN JUAN
EUSEBIO Y VACA IRMA PETRONA - En autos
caratulados: LUJAN JUAN EUSEBIO - VACA
IRMA PETRONA - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 264134/36 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 mayo de 2014. Juez: Olariaga De Masuelli
María Elena - Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 25325 – 14/10/2014 - $ 231,40

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARIA IGNACIA
DONATILA SALGUERO en autos caratulados
“SALGUERO MARIA IGNACIA DONATILA -
Declaratoria de herederos-”, expediente N°
2220738/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, primero (1) de Septiembre de 2014.
Secretaria: Trombetta de Games, Beatriz Elva.

5 días – 25324 – 14/10/2014 - $ 227,50
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La señora Juez de Primera Instr . y 4ª Nom en

lo Civ. y Com de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados FONTANA, OSVALDO
EDMUNDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 2598719/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
EDMUNDO OSVALDO FONTANA, para que en
el término de veinte días contados a partir de
la última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 26 de setiembre de 2014. FDO.:
MARÍA DE LAS MERCEDES LETICIA FONTANA
DE MARRONE, JUEZ CORRADINI DE CERVERA,
SECRETARIO.

5 días – 25323 – 14/10/2014 - $ 199,55

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PENNA CARLOS
ALBERTO, en los autos caratulados “PENNA,
CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Exp. 1931305, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. José María
Tonelli, Juez.

5 días – 25322 – 14/10/2014 - $ 136,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Alejandro Daniel Canesa, 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 estos autos: “CONESA,
Alejandro Daniel s/ Declaratoria de
Herederos”.- Expte. 2003882.- Pablo ACTIS:
Juez - FARAONE: Secretaria.- Of., Septiembre
de 2014.-

5 días – 25329 – 14/10/2014 - $ 184,60

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Dora
CHIRINO y Ramón Enrique MIRANDA, 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 estos autos: “CHIRINO, Dora y
MIRANDA, Ramón Enrique s/ Declaratoria de
Herederos” - Expte. 1980664.- Pablo ACTIS:
Juez - FARAONE: Secretaria.- Of., Septiembre
de 2014.-

5 días – 25330 – 14/10/2014 - $ 202,15

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 1ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 1 (ex sec. 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOSA NELIDA en
autos caratulados SOSA NELIDA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1377310 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, 17/09/2014.
Sec.: GIORDANO de MAYER - Juez: OLCESE
Andres.

5 días – 25333 – 14/10/2014 - $ 191,10

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 del causante: RICARDO
ALBERTO BOSSA; para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “BOSSA, RICARDO ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - N°
1922187”, bajo apercibimiento de ley.- Oliva
(Cba.), Setiembre de 2014.-

5 días – 25332 – 14/10/2014 - $ 136,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez del
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juvenil,
Penal Juvenil y Faltas de la localidad de Villa
Cura Brochero, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante RECALDE, Armando en
autos caratulados “RECALDE, Armando -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1755215), para que en el término de 20 (veinte)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Cura Brochero, 12 de setiembre de 2014. Fdo.:
ESTIGARRIBIA, José María (Juez de 1ra.
Instancia) - TRONCOSO de GIGENA, Fanny
Mabel (SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA).

5 días – 25339 – 14/10/2014 - $ 338

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
VITULLO, HECTOR JOSE SILVA, MERCEDES
CARLOTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Exp. N° 2589503/36 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. Fdo.
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo- Juez.

5 días – 25340 – 14/10/2014 - $ 169

RIO SEGUNDO. La Juez de 1ª Inst. Civ, Com,
Conc y Flia de Río II, Susana E. Martínez Gavier,
en autos “ESTEVE, MARIA ESWTER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier. Juez. Verónica Stuart. Secretario. Río
Segundo, 26 de Setiembre del 2014.-

5 días – 25338 – 14/10/2014 - $ 136,50

MORTEROS. El Sr Juez de primera Int. C.C.
Conc. Flia. Ctrol. Niñez y Juv. Pen., Juvenil y
Faltas - S.C. de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores del Sr. JUAN
ANACLETO GAITAN en los autos caratulados
“Gaitan Juan Anacleto – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1949668” para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. José María
Herrán (Juez) Dra. Gabriela Otero (Secretaria)
Morteros, setiembre de 2014.

5 días – 25337 – 14/10/2014 - $ 224,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, secretaria
número seis (6), Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho I a la sucesión de la
causante JUANA MARIA PRADO, DNI: N°
7.679.180, en Autos caratulados: “PRADO,

JUANA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (N° 1758606), para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte (20) días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Alejandro Daniel Reyes - Juez -
Susana A. Piñan – Secretaria. Río Tercero, 29
de Agosto de 2014.-

5 días – 25336 – 14/10/2014 - $ 247

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Dra.
Gabriela Benítez de Baigorri, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
CHERVIN o CHERVIN DE KATZ Marta Elena,
para que dentro del término de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“CHERVIN o CHERVIN DE KATZ Marta Elena -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2598661/36), Secretaría Única a cargo de la
Dra. Dra. Alicia Susana Prieto. Córdoba, 2 de
octubre de 2014.

5 días – 25335 – 14/10/2014 - $ 266,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo C. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a 1a herencia del causante
FERNANDO NELSON GONZALEZ, en autos
“GONZALEZ, Fernando Nelson- DECL. DE
HEREDEROS” Expte. 2560474/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
08 de agosto de 2014. Fdo. Fontana - Juez;
Corradini - Secretaria.-

5 días – 25334 – 14/10/2014 - $ 208

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Villa Carlos
Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTRO ANGEL
NICOLAS ARNALDO y ARRIOLA MANUELA
NELIDA en autos caratulados CASTRO ANGEL
NICOLAS ARNALDO y ARRIOLA MANUELA
NELIDA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1696292 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. Juez: Rodríguez Viviana –
Sec. Boscatto Mario Gregorio.

5 días – 25344 – 14/10/2014 - $ 260

El Sr. Juez de 1ª Inst y 17ª Nom en lo Civ y
Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de el Sr. Romero, Roque Federico,
en los autos caratulados ROMERO, Roque
Federico - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp N° 2516434/36 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
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, Agosto de 2014. Sec: Domínguez Viviana
Marisa - Juez: Beltramonte Verónica Carla.

5 días – 25353 – 14/10/2014 - $ 197,60

El Sr. Juez de 1° Inst y 48° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ÁLAMO, Claro
Emilio en autos caratulados ALAMO, Claro
Emilio - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE N° 2596020/36 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 al
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Septiembre
2014. Sec.: García de Soler, Elvira Delia.

5 días – 25342 – 14/10/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom Civ y Com de
Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. Loza Mario Francisco,
D.N.I. 6.615.314 en autos caratulados BELEN,
PLASIDA CLAUDINA - LOZA, MARIO FRAN-
CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 1554679/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, a partir de la ultima
publicación, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Almeida German - Sec: Wermuth de
Monserrat, Silvia Inés - Cba 15 de Septiembre
de 2014.-

5 días – 25343 – 14/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COLL, GRACIELA
SUSANA en autos caratulados COLL,
GRACIELA SUSANA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2606724/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26 de Setiembre
de 2014. Juez: Yacir Viviana Prosec: Angeli
Virginia.

5 días – 25345 – 14/10/2014 - $ 195

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIGUEREDO, NATALIO JESUS
en autos caratulados FIGUEREDO, NATALIO
JESUS - Declaratoria de Herederos - Expte:
N° 1866438 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. JESUS MARIA, 19 de setiembre de 2014.
Sec.: Pedano Miguel Ángel - Juez: Sartori
José Antonio.

5 días – 25346 – 14/10/2014 - $ 221

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. C.
C, Conc, Flia, Ctrol, Niñez y Juv., Pen. Juvenil
y Faltas y 1ª Nom de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA EULOGIA GUDIÑO, DNI:
11.086.135, en autos caratulados “GUDIÑO,
MARIA EULOGIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1997998) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Las Varillas, 22/09/2014.
Fdo.: Dra. Carolina Musso - Juez- Yupar -
Secretario.

5 días – 25347 – 14/10/2014 - $ 249,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCIC JOSE
FERNANDO y FORTINI  NELLY  LUJAN en
autos caratulados LUCIC JOSE FERNANDO -
FORTINI NELLY LUJAN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2510242/36 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
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apercibimiento de ley. Cba, 18 de Setiembre de
2014. Sec: López Julio Mariano - Juez: Faraudo
Gabriela Inés.

5 días – 25348 – 14/10/2014 - $ 224,90

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 FRANCISCO JOSE
MASPERO CASTRO en autos caratulados
MASPERO CASTRO, FRANCISCO JOSE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2583375/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de Agosto de
2014. Sec: Maria Soledad Inaudi de Fontana -
Juez: Lines, Sylvia Elena.

5 días – 25349 – 14/10/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Miguel Teodoro
Allende, en los autos caratulados “ALLENDE
MIGUEL TEODORO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2545395/36) por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Tagle Victoria María, Juez; Bruno De
Favot Adriana Luisa, Secretaria. Córdoba, 01
de octubre de 2014.-

5 días – 25341 – 14/10/2014 - $ 156

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 3ª Nom. Sec. N° 6, en autos: “BATTAGLIA
GUILLERMO - DEC. DE HEREDEROS” Expte N°:
1951876, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Battaglia
Guillermo DNI N°: 6.643.814, para que en el
término de 20 días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto,
12/09/2014.

5 días – 25365 – 14/10/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 3ª Nom. Sec. N° 6, en autos: “IRUSTA
ENRIQUE ANTONIO - DEC. DE HEREDEROS”
Expte N°: 1951874, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Irusta
Enrique A. DNI N°: 8.556.522, para que en el
término de 20 días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
12/09/2014.

5 días – 25366 – 14/10/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Palacios Blanca Esperanza y
Quevedo Blanca Susana del Sagrado Corazón
en los autos caratulados “Palacios Blanca
Susana - Quevedo Blanca Susana del Sagrado
Corazón - Declaratoria de Herederos-(Expte.
N° 2456847/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de octubre de 2013. Fdo.: Cordeiro
Maria Clara - Juez-, Monfarrell Ricardo
Guillermo – Secretario.

5 días – 25362 – 14/10/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
SANCHEZ en autos caratulados SANCHEZ
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos -

Exp. N° 2598972/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 18 de Setiembre de 2014. Sec.: Vargas
María Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 25354 – 14/10/2014 - $ 201,50

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 LEONARDO
RAFAEL SINGHI en autos caratulados SINGHI
LEONARDO RAFAEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2587579/36 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, 24 de Setiembre de 2014. Sec.:
Pucheta de Tingo Gabriela - Juez: Juan
Manuel Sueldo.

5 días – 25355 – 14/10/2014 - $ 204,75

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL  LUIS
TALAMONI  en autos caratulados TALAMONI,
RAUL LUIS - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2593368/36 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 Setiembre de 2014. Sec.
García de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días – 25356 – 14/10/2014 - $ 204,75

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 PEDRO
ARNALDO o PEDRO TRAVAGLIA en autos :
caratulados TRAVAGLIA PEDRO ARNALDO -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 2525988/
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
22/09/2014. Sec.: María M. Miró. Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 25357 – 14/10/2014 - $ 195

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORALES DELFIN en autos
caratulados MORALES DELFIN - Declaratoria
de Herederos - Expte: N° 1821608 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. JESUS MARIA, 11 de
Junio de 2014. Prosec: Bonaldi Hugo Luis -
Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 25350 – 14/10/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  MORENO  NELIDA
NORMANDA  en autos caratulados MORENO
NELIDA NORMANDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2588797/36 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 Setiembre de 2014. Sec.: Molina

de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 25351 – 14/10/2014 - $ 214,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Río II, en autos:
ROLLE  MARIO  RAUL  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. MARIO RAÚL
ROLLE por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río II, 16/09/2014.- Fdo:
Dra. Susana MARTINEZ GAVIER. Juez - Dr.
Marcelo GUITIERREZ. Secretario.-

5 días – 25352 – 14/10/2014 - $ 182

VILLA MARIA: El Sr. Juez de1° Inst. 3ª Nom.
Civ. Ccial. de Villa María, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Simón Esteban
CONRERO en autos “CONRERO  SIMON
ESTEBAN - TESTAMENTARIO” Exp 1930486
para que comparezcan él estar a derecho y
tomar participación de ley, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.- Firmado:
Dr. Cammisa Augusto. Gabriel - Juez.- Dra.
Weihmuller, Norma Susana - Secretaria.- Of.
11/09/14.

5 días – 24994 – 10/10/2014 - $ 136,50

En los autos caratulados “Chieno, Lucía
Teresa - Decl. de Herederos”, Expdte. 2606014,
el Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 6ta. Nom. de la
ciudad de Córdoba. CITA y EMPLAZA a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LUCÍA TERESA CHIENO, 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.

5 días – 25036 – 10/10/2014 - $ 139,75

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom
en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 –Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARRERA EVA ANA Y HOLMER ORMAR
NEGRO En autos caratulados: BARRERA EVA
ANA Y OTRO -Declaratoria de Herederos Exp
N° 1931603 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 05/09/2014. Secretaría Gutiérrez
Marcelo A. - Juez: Martínez Gavier Susana E.

5 días – 25037 – 10/10/2014 - $ 199,55

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 –Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LOPEZ JACINTA DEL TRANSITO O JACINTA
TRANSITO O JACINTA LOPEZ y HORACIO
HEXEQUIEL O HORACIO EXEQUIEL O
HEXEQUIEL HORACIO O  HORACIO
CORBALAN En autos caratulados: LOPEZ
JACINTA DEL TRANSITO O JACINTA TRANSITO
O JACINTA Y OTRO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1904760 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo 01/09/2014 Secretaría
Gutiérrez Marcelo A. - Juez: Martínez Gavier
Susana E.

5 días – 25038 – 10/10/2014 - $ 289,90

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 BERNARDI
EUGENIO NICOLAS. En autos caratulados:
BERNARDI EUGENIO NICOLAS - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2582807/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 18 de setiembre de 2014. Juez: María
C. Sammartino de Mercado.- Prosecretaria:
Maria C. Rampini.

5 días – 25039 – 10/10/2014 - $ 209,95

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 DIONISI JORGE
MARIO. En autos caratulados: DIONISI JORGE
MARIO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2594628/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
12 de setiembre de 2014. Juez: Lucero Héctor
Enrique Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 25040 - 10/10/2014 - $ 206,05

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y
Comercial, con asiento en esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JOSE ANTONIO
PACHECO en autos caratulados “PACHECO
JOSE ANTONIO - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 2598225/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Septiembre de 2014. Fdo.: Dra. Singer
Berrotarán María A. – Secretaria.

5 días – 25042 – 10/10/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1° Inst y Doce (12) Nom C. y
C. de la Cdad. De Cba. en autos “PEREYRA
OSVALDO GUILLERMO - Declaratoria de
Herederos - EXPTE 2542636/36 Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos lo que
se consideren ton derecho a la herencia de
OSVALDO GUILLERMO PEREYRA, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 25 de Abril de 2014. Fdo. Dra
González de Quero, juez y Dra Bueno de
Rinaldi, secretaria.

5 días – 25044 – 10/10/2014 - $ 241,80

El Señor Juez en lo Civil, Comercial,
Concil iación y Familia de la Octava
Circunscripción de Laboulaye, cita a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JUAN CARLOS ORIHUELA, para que
comparezcan en el plazo de VEINTE (20) días,
siguientes a la última publicación del edicto en
los autos caratulados  “ORIHUELA JUAN
CARLOS s/DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE 1989828) todo bajo apercibimiento de
ley. Oficina. Dra. Griselda Faraone -
Secretaria.- Laboulaye, septiembre de 2014.

5 días – 25046 – 10/10/2014 - $ 206,70

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1a Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante REYNA,
ARISTOBULO en los autos “REYNA, Aristobulo
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2593585/36” para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., dieciocho (18) de
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setiembre de 2014. Fdo Lucero, Héctor Enrique
Juez - Valdes, Cecilia María. Secretario
Juzgado.

5 días – 25051 – 10/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Río IV, Secretaría N° 3
a cargo de la Dra. Anabel Valdez Mercado, en
autos: ALTINA   JOSE   SANTIAGO  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 1931865,
Cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se , consideren con derecho
a la herencia ó bienes del causante ALTINA
JOSE SANTIAGO DNI N° 6.642.282, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.-
Notifíquese. Fdo. Dra. MARINA TORASSO, (Pro-
Secretaria), Dra. FERNANDA BENTANCOURT,
(Juez).- RÍO CUARTO, 16 de SEPTIEMBRE de
2.014.-

5 días – 24989 – 10/10/2014 - $ 260

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 EDUARDO MAR-
TIN VICENTE CIANCHINO en autos caratulados
CIANCHINO EDUARDO MARTIN VICENTE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2604333/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte das a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 23 de Setiembre de
2014. Sec: Monay De Lattanzi Elba Haidee -
Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 24996 – 10/10/2014 - $ 221

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MICHELUTTI
ELSA TERESITA JESUS En autos caratulados:
MICHELUTTI ELSA TERESITA JESUS -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2602958/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de setiembre
de 2014-. Juez: Ossola Federico Alejandro.
Prosecretaria: Sappia María Soledad.

5 días – 25025 – 10/10/2014 - $ 226,20

El Sr Juez de 1ª Inst y 37° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BARRERA
JUAN JOSE y DOMINGUEZ CRUZ En autos
caratulados: BARRERA JUAN JOSE -
DOMINGUEZ CRUZ -Declaratoria de Herederos
Exp N° 2599227/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 24 de setiembre de 2014. Secretaria:
Martínez De Zanotti María B.- Juez: Abellaneda
Román Andrés.

5 días – 25026 – 10/10/2014 - $ 230,10

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. en lo Civ Com
Conc y Flia -Sec 2 -Cosquin, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PELLIZA
PABLO, OCHONGA SEGUNDA ELVIA y PELLIZA
MARIA LEONOR. En autos caratulados:
PELLIZA PABLO- OCHONGA SEGUNDA ELVIA
- PELLIZA MARIA LEONOR - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1923128 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.

Cosquín, 19/09/2014. Secretaría Ñañez Nelson
H - Juez: Silvia E. Rodríguez.

5 días – 25027 – 10/10/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Instancia 12ª Nom. en lo Civil
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ALFREDO
GARCÍA en autos caratulados “GARCÍA,
Alfredo - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
EXPTE. N° 2595118/36, para que dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Septiembre de 2014. Fdo: Bueno de Rinaldi,
Irene Carmen, Secretaria. Gónzalez De Quero,
Marta Soledad. Juez.

5 días – 25028 – 10/10/2014 - $ 227,50

La Sra. Juez de 1° Inst. y 22ª 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 FERREYRA,
FROILAN FRANCISCO en autos caratulados
FERREYRA, Froilan Francisco - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2589789/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Córdoba, 17 de setiembre de 2014. Fdo. Asfin,
Patricia Verónica, Juez - Monay de Lattanzi,
Elba Haidee, Secretaria.

5 días – 25029 – 10/10/2014 - $ 265,85

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Jesús María, Sec. Miguel A.
Pedano cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. Antonia María
o María Ramis, en los autos caratulados
“RAMIS, Antonia María o María - Declaratoria
de Herederos- Expte.1922752, por el término
de 20 días, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 19 de septiembre de 2014. Fdo. Jose A.
Sartori - Juez; Miguel A. Pedano Secretaria.

5 días – 25030 – 10/10/2014 - $ 167,05

VILLA MARIA. La Sra. Jueza de 1ª Instancia
y 2ª Nominación, Civil, Comercial, Familia de la
ciudad de Villa María, en los autos caratulados:
“DE SIMONE NOLBERTO AQUILE GUILLERMO
O NORVERTO AQUILE GUILLERMO - ALLENDE
MARIA ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1791269, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de los causantes DE SIMONE NORBERTO
AQUILE GUILLERMO O NOVERTO AQUILE
GUILLERMO Y ALLENDE MARIA ELENA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Fernando FLORES – JUEZ. Dra. Isabel
Susana LLAMAS - SECRETARIO - 4 de
Septiembre de 2014.

5 días – 25031 – 10/10/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35° Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba en autos ALLEMANDI
Mercedes DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. N° 2612594/36 ha dictado la siguiente
resolución: cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ALLEMANDI
Mercedes para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.
Sammartino De Mercado María Cristina Juez
de 1ra. Instancia - Riveros, Cristian Rolando

Prosecretario Letrado. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2.014.

5 días – 25032 – 10/10/2014 - $ 226,85

ARROYITO. El Juez de 1° Inst y Comp. Múltiple
de Arroyito; Dr ALBERTO LUIS LARGHI, en
EXPEDIENTE: 1924974 - PINO, JUAN CEFERINO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS; cita y
emplaza a herederos acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de JUAN CEFERINO PINO por el término
de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Arroyito
16/09/2014.- LAURA ROMERO
(PROSECRETARIO).

5 días – 25034 – 10/10/2014 - $ 139,75

Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civ. y Com. de
esta ciudad de Córdoba, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los bienes dejados al fallecimiento del causante
MARCHEGIANI,  Eduardo José, en los autos
caratulados “MARCHEGIANI, EDUARDO JOSE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXP.
2551924/36) “, por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 26
de Setiembre de 2014.- Aldo Novak - Juez –
Marta W. de Obregón – Secretaria.

5 días – 25035 – 10/10/2014 - $ 174,85

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. 2 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORBALAN RAMON ISIDRO en
autos caratulados CORBALAN RAMON ISIDRO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1904871
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 18/09/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 24997 – 10/10/2014 - $ 218,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 11° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
PORFIRIO CORONEL Y PETRONA OJEDA. En
autos caratulados: CORONEL CARLOS
PORFIRIO - OJEDA PETRONA -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2589324/36 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 25 de setiembre de 2014. Juez: Eduardo
B. Bruera - Secretaria María M. Miro.

5 días – 25024 – 10/10/2014 - $ 221,65

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 PINILLOS ASCA
SUSAN EVELYN. En autos caratulados:
PINILLOS ASCA SUSAN EVELYN - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2601859/36 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 setiembre de 2014. Juez: Sylvia
E. Lines - Secretaria: Inaudi De Fontana María
Soledad.

5 días – 25023 – 10/10/2014 - $ 215,15

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez del 1° Inst.
y 2a Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a los bienes del
causante Luis Alberto GUAITANI en autos
caratulados: GUAITANI Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1780020 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación (Marcos
Juárez 28 de Mayo de 2014). Fdo José María
TONELLI, Juez; María De Los Angeles
RABANAL, Sec.

5 días – 25019 – 10/10/2014 - $ 227,50

MARCOS JUAREZ. El señor Juez del 1° Inst.
y 2a Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante Ilda Georgina RATTO en autos
caratulados: RATTO Ilda Georgina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1744493 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación (Marcos
Juárez 18 de Junio de 2014). Fdo José María
TONELLI, Juez; María De Los Angeles
RABANAL, Sec.

5 días – 25018 – 10/10/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N°1 a cargo de la Dra.
Alejandra M. Lopez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante RIVAROLA LUCIA, DNI 2.483.985, en
autos “RIVAROLA, LUCIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte 1787496”, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Ariel A. G. Macagno -JUEZ PAT -
Alejandra M. Lopez - SECETRARIA- Río
Tercero, 24/07/2014.-

5 días – 25016 – 10/10/2014 - $ 228,80

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de
Primera Instancia Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de Primera Nominación
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante Don
Ramón Arturo Romero D.N.I. 14.667.446 en
autos caratulados “ROMERO RAMON
ARTURO - DECLARATORIA DE  HEREDEROS
(Expte. N°: 1884376)”, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley.- Villa
Carlos Paz, 23 de Septiembre de 2014.- Fdo.:
Dr. Andrés Olcese (Juez) y Dra. M. Fernanda
Giordano de Meyer (Secretaria).-

5 días – 25008 – 10/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
2ta. Nom. en lo Civ. y Com., Secretaria N°4,
en autos caratulados “FERNANDEZ
CENDOYA MARIA LUISA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1886546), cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante FERNANDEZ CENDOYA
MARIA LUISA D.N.I. 2.030.870, para que en el
término de veinte (20) días, a partir desde la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto, 23 de Septiembre 2014.-
Juez. Betancourt Fernanda. Sec. Ravetti de
Irico Silvana.-

5 días – 25002 – 10/10/2014 - $ 241,80
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El Juzg. de 1° Inst. y 42° Nom. a cargo del Dr.

Sueldo, Juan Manuel, Sec. a cargo de la Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela Maria, en los au-
tos caratulados: “PAREDES, Modesta
Prudencia - Declaratoria de Herederos  (Expte.
2572904/36)” 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. CORDOBA, 29 de
Septiembre de 2014.-

5 días – 25001 – 10/10/2014 - $ 182

El Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en lo
C. y C. de Córdoba, en los autos caratulados,
“OVIEDO, Inés Olga - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE: 2600750/36, 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 di as
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.
Fdo. Cordeiro, Clara María - Juez. Holzwarth,
Ana Carolina. Secretaria. Córdoba, 29/9/14.

5 días – 25000 – 10/10/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1era
Inst y 6° Nom. de Cba, en los autos
caratulados “VOCOS, IRMA DEL CARMEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte N°
2529180/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
VOCOS IRMA DEL CARMEN, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 27 de Mayo
de 2014. Juez: Cordeiro, Clara María.
Secretaria: Holzwarth, Ana Carolina.

5 días – 24999 – 10/10/2014 - $ 204,10

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Cosquin, Provincia de
Córdoba, Dra. Silvia Elena Rodríguez,
Secretaria N° 1, Dra. Ileana Ramello cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Enriqueta Carmen Lizardo o Lisardo para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en autos
LEMA LEOPOLDO ADOLFO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 1846347, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 22 de
Setiembre de 2014.-

5 días – 24998 – 10/10/2014 - $ 191,75

 El señor Juez de 1ra. Inst. y 3° Nom.  en lo
C. C. Dr. Viramonte Carlos  Ignacio, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes: DELGADO, RAUL, por el
término de 20 días y bajo apercibimiento legal
en los autos caratulados DELGADO, RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Exp. N° , SEC
N° 6 Dra Graciela Ravera.  OFICINA, 24 de
septiembre de 2014.

5 días – 24802 - 10/10/2014 - $ 136,50

EL SEÑOR JUEZ DE 1° INST y 3. NOM. en lo C.
C. Dr. Viramonte Carlos Ignacio, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes:
DELGADO, CARLOS RUBÉN, por el término de
20 días y bajo apercibimiento legal, en Ios au-
tos caratulados DELGADO, CARLOS RUBÉN,
DECLARATORIA HEREDEROS. Exp. N°
1919996, SEC. N°  6 Dra. Graciela Ravera.
Oficina, 23 de septiembre de 2014

5 días - 24803  - 10/10/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. el Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la Ciudad de Río Cuarto, Dr. PERALTA,
Secretaría a cargo de la Dra. M. Laura LUQUE
VIDELA, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Claudia
Andrea SINATRA, D.N.I. 22.189.421, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, en los autos "SINATRA,
Claudia Andrea -Declaratoria de Herederos
(Expte. 1866834)", bajo apercibimiento de ley.
Of., 24/9/2014.  Videla – Secretaria.

5 días – 24808 - 10/10/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. El  Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com.  y Flia de 1° Nom. Sec.  N° 1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. Gallardo Ramón Natividad LE n°
0.303.178 y Lucia Juana Martino LC n°
0938489, en autos caratulados: "GALLARDO,
Ramón Natividad y MARTINO, Lucia Juana -
Dec. de Herederos" expte. N° 1866901 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, 19/
9/2014.  M. Andrea Pavón – Secretaria.

5 días – 24809 - 10/10/2014 - $ 182.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia –
Sec.  2 , de la ciudad de Río Segundo Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. Enrique Emperador ROBUGLIO
DNI N° 6.406.086, en los autos caratulados
"ROBIGLIO ENRIQUE EMPERADOR -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1871003", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier - Juez - Marcelo A. Gutiérrez -
Secretario. Río Segundo, septiembre de 2014.-

5 días - 24810  - 10/10/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com.  de
1ra. Inst. y 3ra. Nom., Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Sec. a cargo de la Dra. Ana Marion
Baigorria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a los que se crean con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento de
Doña Emma Antonia Cena, L.C. 2.488.102, para
que dentro del término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Cena Emma Antonia  - Declaratoria
de Herederos" Expediente 1825952, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de
septiembre de 2014. Ana M. Baigorria –
Secretaria.

5 días – 24811 - 10/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 6° Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 12, en autos " Filipetta Hugo Omar
y Nadira Amin - Declaratoria de Herederos"
Expte: 1850502, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Hugo
Omar Filipetta LE: 7.643.705 y Nadira Amín LC:
4.127.460, para que en JI termino de Veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Mariana Martínez
de Alonso, Juez; M. Gabriela Armaburu.
Secretaria. Río Cuarto 17  de septiembre de
2014.

5 días – 24817 - 10/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 5, en autos "Ganzer Julio Américo
y Nelly Josefa Nilda Medeot -Declaratoria de
Herederos" Expte: 1949841, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Julio
Amercio Ganzer DNI: 6.624.928 y Nelly Josefa
Nilda Medeot LC: 7.771.049, para que en el
término de Veinte días ya partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo:
Rolando O. Guadagna Juez, Selene C. López,
Secretaria. Río Cuarto  23 de septiembre de
2014.-

5 días - 24818  - 10/10/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ra Inst. en lo
Civ. y Com. de  5ta Nom. Sec. 9,  cita y emplaza
a los herederos,   acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante. Don DAL LAGO HUGO  Antonio
L.E. N°: 5.270.266, en autos caratulados "DAL
LAGO, Hugo Antonio  - Declaratoria de
Herederos" 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.- Río Cuarto. Octubre de 2014.

5 días – 24820 - 10/10/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ra Inst en lo
Civ. y Como de 4ta Nom, Sec.  7, cita y emplaza
a los herederos,  acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante. Doña María Inés BERTUZZI D.N.I. N°:
4.663.193, en autos caratulados "BERTUZZI.
María Inés-Declaratoria de Herederos" 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.- Río Cuarto, de Octubre  de 2014.

5 días - 24819  - 10/10/2014 - $ 182.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Ins. y 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero
Prov. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante MAFFEI
PROSPERO ELEUTERIO DNI. N° 2.903.959 en
autos caratulados. "MAFFEI PROSPERO
ELEUTERIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 1951261)" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación,   comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 10 de setiembre de 2014. Sec.:
Sulma Susana SCAGNETTI DE CORIA.- JUEZ:
Ariel A.G. MACAGNO.

5 días – 24869 - 10/10/2014 - $ 242,45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera Inst.
y Segunda Nom. en lo Civil, Como y de Conc.
de la Ciudad de Villa Dolores, Sec.  N° 3 Dra.
GORORDO  ELSA SUSANA cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante Sr.
EGEA SEBASTIAN para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados "EGEA SEBASTIAN ELSA
SUSANA GORORDO SECRETARIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimientos de ley.- Firmado Juez: Dr.
RODOLFO MARIO ALVAREZ.- Sec.  Dra.
GORORDO ELSA SUSANA.- Villa Dolores, 19
Setiembre de 2.014.

5 días – 24866 - 10/10/2014 - $ 221,65

RÍO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 5° Nom. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Secretaría a Cargo del Dr. Diego
Avendaño en los autos caratulados

"Rodríguez, Ronaldo Julio - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1903032, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los  que
se consideren con derecho a la herencia de
RODRIGUEZ, Ronaldo Julio DNI: 16.856.975
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuatro, de Septiembre de 2014.
Firmado: Dra. Rita Fraire de Barbero - Juez (PL
T). Diego Avendaño - Secretario.

5 días – 24845 - 10/10/2014 - $ 273.-

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. FERNANDO MAR-
TIN FLORES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante AMANDA VICTORIA
CLAUDE para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "CLAUDE AMANDA VICTORIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS"(1969292).
Secretaria: Dra. Daniela Hochsprung. Villa
María, 22 de setiembre de 2014.

5 días -24844 - 10/10/2014 - $ 193,70

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. 6° Nom., Sec.  N° 12, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Elvira LUPANO L.C. N° 4.673.616 en los autos
caratulados "CIFRA HECTOR JORGE y LUPANO
ELVIRA  -  DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1698668 - 04/02/2014, 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. Río Cuarto, 01
de Septiembre del año 2014.

5 días – 24825 - 10/10/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA.- El Sr. Juez en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de 1° Ins, Única Nom., Sec, N° 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Héctor Enrique MEICHTRI L.E. N°
2.906.490 en los autos caratulados "MEICHTRI
HECTOR ENRIQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1934513 -  07/08/2014,
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. La Carlota, 1
de Septiembre del año 2014.

5 días – 24824 - 10/10/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA.- El Sr. Juez en lo Civ. Como
Conc. y Flia. de 1ra.  Inst. Unica Nom., Sec.  N°
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos  los que se consideren con derecho
a la herencia de Gladys Irsolina PASSERO
D.N.I. N° 6.239.232 en los autos caratulados
"PASSERO GLADYS IRSOLINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1930521 - 05/08/2014, para que dentro del
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 1 de Septiembre del
año 014.-

5 días - 24823  - 10/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO - El juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. de Río
Cuarto, Secretaria N° 5, en autos "TORRES
JOSÉ OSCAR - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1948165, cita y emplaza a los herederos
acreedores y a los que se consideren con
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derecho a la herencia de José Oscar TORRES
(D.N.I. 6.658.018), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Fdo.: Rolando O.
Guadagna, Juez. Dra. Carolina López,
Secretaria. Río Cuarto, 21 de septiembre de
2014.-

5 días – 24822 - 10/10/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. en lo C y C.-
SEC. 13. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
ANGELINA CELLI, L.C. 7.787.519, en los autos
“CELLI ANGELINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (TESTAMENTARIA - EXP:
1857882, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley - RIO CUARTO, 19 de
agosto de 2014. Fdo.:  Dra.  VERONICA
GALIZIA., PRO SEC., - SANTIAGO BUITRAGO
-JUEZ

5 días - 24821  - 10/10/2014 - $ 182.-

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1a Inst. en
lo Civil y Como de 2a Nom., Sec.  3° de San
Francisco (Cba.) , en los autos: "CONTIGIANI,
ALBERTO FERNANDO -Declaratoria de
herederos-" (Expte. 1966956), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALBERTO
FERNANDO CONTIGIANI, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
Septiembre  de 2014.-

5 días – 24865 - 10/10/2014 - $ 143.-

RIO TERCERO, 04 de septiembre de 2014. El
señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación, en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°: 5,
cita y emplaza a todos tos que creyeren con
derecho a la sucesión del causante: PERETTI,
ARMANDO JUAN, Documento de Identidad N°
6.600.565, en autos caratulados: "PERETTI,
ARMANDO JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" - Expediente N° 1970995, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Juez: Dr. Alejandro Daniel Reyes
Secretaria: Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días – 24871 – 10/10/2014 - $ 222,95

RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom., en lo C., Com. y Conc. de Río III, Sec. N°
2.- CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sr. GIULIODORI
ITALO PASCUAL, DNI, N° 6.573.788 y Sra.
VIOTTI ELADIA NELIDA MARGARITA, DNI N°
2.246.903, en autos "GIULIODORI, ITALO
PASCUAL - VIOTTI ELADIA NELIDA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos",
Expte N° 1921798 Cuerpo 1, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo: SANCHEZ TORASSA,
Romina Soledad (Juez); Dra. Anahí Teresita
BERETTA (Sec).- Río Tercero, Octubre de
2014.-

5 días – 24870 - 10/10/2014 - $ 266,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Familia, Sec. 1 de Río
Segundo, en los autos caratulados
"PICCOLOTTO, ANGELA O ANGELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. Nro.
1915452, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante para que dentro de los veinte días

siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. Martínez
Gavier S. Juez - Dra. Stuart V. Sec - Río
Segundo, 16-09-2014.

5 días – 24790 - 10/10/2014 - $ 182

EL SEÑOR JUEZ DE 1° INST. y 3ª NOM. en lo
C. C. Dr. Viramonte Carlos   Ignacio, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes: DELGADO JOSE RAMÓN, por el
término de 20 días y bajo apercibimiento legal
en los autos caratulados DELGADO JOSE
RAMÓN, DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Exp. N° 1920045, SEC. N° 6 Dra. Graciela
Ravera. Oficina, 23 de septiembre de 2014.

5 días – 24800 - 10/10/2014 - $ 136,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
RODRIGUEZ, IRMA LIDIA - ALARCON, JULIO
RAMON, para que  comparezcan a juicio en
los autos caratulados: "RODRIGUEZ, IRMA
LIDIA ALARCON, JULIO RAMON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPEDIENTE:
1957882" por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: José María Tonelli
-Juez - Gutiérrez Bustamante, María José.
Marcos Juárez, 17 de Septiembre de 2014.-

5 días – 24789 - 10/10/2014 - $ 244,40

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MIGUEL HUGO
GRANERO, DNI N° 6.642.624, en autos
caratulados: Granero, Miguel Hugo -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1881017-
Año: 2014), para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 06/08/14.
Juez: Fernanda Bentancourt; Secretaria:
Silvana Ravetti de Irico.-

5 días – 24983 - 10/10/2014 - $ 395

MORTEROS. Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas,
Secretaria N° 1, de la ciudad de Morteros (Cba.)
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los Sres. Ana María Olha y Juan Carlos
D'ippolito en autos caratulados "OLHA ANA
MARIA -  D'IPPOLITO, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1853763 por el término de 20 días bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 24981 - 10/10/2014 - $ 114,40

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc.,  Fila., 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 FAULE
IDELFONSO ANTONIO en los autos caratulados
"FAULE IDELFONSO 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. Fdo. Rubén
Sosa - JUEZ SOBRAGANTE - E. Yupar -
SECRETARIO - Las Varillas, SEPTIEMBRE 2014.-

5 días – 24976 - 10/10/2014 - $ 243,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° 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 RODOLFO
RODRIGUEZ, en autos caratulados:
RODRIGUEZ, Rodolfo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE: 2560643/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Córdoba, 18 de Septiembre de 2014.
Fdo: Agopian De Latella Frias, Karina Ingrid-
Prosecretario Letrado.-

5 días – 24886 - 10/10/2014 - $ 227,50

 MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Velia María TEALDI, en autos
caratulados "TEALDI VELIA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Exped1iente
N° 1868253, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- MORTEROS, 03/09/2014.-
HERRAN, José María - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - OTERO, Gabriela Amalia -
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-"

5 días – 24879 - 10/10/2014 - $ 318,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. Civil y Com., Sec.  N° 5, de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Julio Alberto
Alvarez en los autos caratulados "ALVAREZ,
JULIO ALBERTO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 2005498)  por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.- San Francisco, 24 de setiembre de
2014.-

5 días – 24876 - 10/10/2014 - $ 143.-

El Sr. Juez de 1°. Inst. y 42°. Nom. en lo Civil
y Como De la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "LOPEZ ELIDA ZULEMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2539812/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LOPEZ ELIDA
ZULEMA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 20 de AGOSTO
de 2014.- Sec.  Pucheta de Tiengo - Secretario"

5 días – 24882 - 10/10/2014 - $ 198,25

  SAN FRANCISCO. El juez de 1a Instancia y
3a Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, en autos caratulados:
"CARENA JOSÉ ALBERTO  - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. NO 1921048", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de CARENA JOSE
ALBERTO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco 12 de
Septiembre de 2014.- Secretaria: N° 6.
Alejandro G. González – Prosecretario Letrado.

5 días - 24880  - 10/10/2014 - $ 182.-

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Instancia, 1ra.Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN, se cita y emplaza por el
término de veinte días que se contarán a partir
de la última publicación, a los herederos y
acreedores de don Roberto Domingo DI RIENZO,
en los autos caratulados "DI RIENZO, Roberto

Domingo-DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte.  N°  1877476), bajo apercibimientos de
ley.- SECRETARIA:-Dra. Liliana MIRET de
SAULE.- BELL VILLE, 11 de setiembre de 2014.-

5 días – 24878 - 10/10/2014 - $ 222,30

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Juvenil,
Pen.  Juvenil, Control y Faltas de la ciudad de
Morteros notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EUGENIO ANTO-
NIO GATTINO para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos "GATTINO, EUGENIO
ANTONIO-Declaratoria de Herederos. Expte.
N°1906641" bajo apercibimiento de ley.
Morteros, Septiembre de 2014.

5 días - 24877  - 10/10/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil,
Com. de Cba., cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante TAPIA MIGUEL ANGEL para que
comparezcan a estar a derecho a los autos
caratulados "TAPIA, Miguel Angel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE: 2505400/36"para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 23 de
Setiembre de 2014.- Sec: Pucheta De Tiengo,
Gabriela María.

5 días – 24788 - 10/10/2014 - $ 187,20

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1a. Instancia en
lo Civ. Com. de Conc. y Flia. Deán Funes, en
autos "Morales Ecolástico o Escolástico Carlos
- Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1310285, cita y emplaza a I quienes se
consideren con derecho a la herencia de MO-
RALES ECOLASTICO Y/O ESCOLASTICO
CARLOS y AVENDAÑO MARIA I. GEORGELINA
Y/O MARIA JORGELINA Y/O JORGELINA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Deán Funes, 17/09/2014.
Mercado de Nieto, Emma del Valle, Juez.
Domínguez de Gómez, Sec.

5 días – 24785 - 10/10/2014 - $ 195

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 TERESA
NATIVIDAD NUÑEZ en autos caratulados
NUÑEZ TERESA NATIVIDAD – Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2568706/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23 de Julio de 2014. Sec.: Barraca de
Rodríguez Crespo María.

5 días – 24791 - 10/10/2014 - $ 189,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO IGNACIO
MOLINA en autos caratulados MOLINA HUGO
IGNACIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2583719/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
1 de Setiembre de 2014. Sec.: Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria Maria.

5 días – 24792 - 10/10/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SARA ANGELA
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FERRERO en autos caratulados FERRERO
SARA ANGELA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2571468/36 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 Setiembre de 2014. Juez: Yacir
Viviana - Prosec: Angeli Virginia.

5 días – 24793 - 10/10/2014 - $ 191,75

COSQUIN. La Sra Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc. y Flia SEC 2 de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la Sra. María Nelly
Catroppa, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
CATROPPA, María Nelly - Declaratoria de
Herederos - Expte. N°: 1698407. Cosquín,
26 de Marzo de 2014.- Juez: Silvia Elena
RODRIGUEZ - Sec: Ñañez.

5 días – 24794 - 10/10/2014 - $ 146,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de AHUMADA
JUANA ANTONIA en autos caratulados
AHUMADA JUANA ANTONIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2597836/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 16 de Setiembre
de 2014. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. - Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 24795 - 10/10/2014 - $ 214,50

RIO CUARTO- El señor Juez de 1° Inst. en
lo Civil y Comer. de 1° Nom., Secretaría 1° en
autos: "PANELLA, MARIO FELIX -
DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expediente: 1926737. Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a los bienes del I
causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo. : Dr.
PERALTA, José A. Juez de 1° Instancia.
SECRETARIA: PAVON, M. Andrea. RÍO
CUARTO, 25 de Septiembre de 2014.

5 días – 24797 - 10/10/2014 - $ 188,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, en autos “ABDALA,
Santiago - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 2602978/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
éstos autos, bajo apercibimiento de ley. Cba,
24 de setiembre de 2014.  Juez: Verónica
Carla Beltramone - Sec: Viviana Marisa
Domínguez.

5 días – 24796 - 10/10/2014 - $ 165,75

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Ins. y 2ª
Nom. Civil, Com, Flia. y Conc, Sec. N° 4, de la
Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión
de los causantes, BURGOS, HECTOR
ARGENTINO, DNI 6.493.801 y GONZALEZ
MARIA ANA, DNI 7.676.904, en autos
"BURGOS, HECTOR ARGENTINO - GONZALEZ,
MARIA ANA - Declaratoria de Herederos -  Exp.
1958054", para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días

bajo apercibimiento de ley.- Río Tercero, 10/
09/2014. Fdo. Ariel  A. G. Macagno - Juez.
Sulma S. Scagnetti de Coria - Secretaria.

5 días – 24798 - 10/10/2014 - $ 247

RIO SEGUNDO. La Sra, Juez de 1ra. Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de la
ciudad de Río Segundo, CITA y EMPLAZA a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante Don Oscar
Raúl Hachuel para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "HACHUEL, OSCAR RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1941229), bajo apercibimiento de ley - Fdo.
Dra. Susana Esther Martínez Gavier - Dra.
Verónica Stuart - Secretaria - Río Segundo, 16
de Setiembre de 2014.-

5 días – 24799 - 10/10/2014 - $ 208

El. SEÑOR JUEZ DE 1ª INST, y 3ª NOM, en lo
C. C. Dr. Viramonte Carlos  Ignacio, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes: DELGADO, RAMON OSCAR, por
el término de 20 di as y bajo apercibimiento
legal, en los autos caratulados DELGADO,
RAMON OSCAR, DECLARATORIA DEI
HEREDEROS. Exp. N° 1920057, SEC. N° 6 Dra,
Graciela Ravera, Oficina, 23 de septiembre de
2014.

5 días – 24801 - 10/10/2014 - $ 136,50

El Juez de 18 inst. y 43° Nom. Civ. Com. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Esteban Pedro o Pedro Esteban MALDONADO,
en autos caratulados: "MALDONADO, Esteban
Pedro o Pedro Esteban-DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp. N° 2571945/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba. 22/09/2014. Juez: Héctor G. ORTIZ,
secretario: María Alejandra ROMERO.

5 días – 25469 - 10/10/2014 - $ 136,50.-

El Sr. Juez en lo C. C. C. y F. de Marcos
Juárez, en autos caratulados:  "DE PAOLI,
GASTON MARTIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE N° 1844223), cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante "DE PAOLI, GASTÓN
MARTIN", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: José María Tonelli
(Juez Subrogante), María de los A. Rabanal
(Secretaria).- Marcos Juárez, 29 de julio
2.014.-

5 días – 24742 - 10/10/2014 - $ 170,95.-

USUCAPIONES
JUZG. 1ª INST CIV COM 46ª NOM. AUTOS:

BARRERA, MARIA MERCEDES - USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – EXPTE Nº 1675553/36.
SENTENCIA NÚMERO: 306. Córdoba, 27
de  Agosto de dos mil catorce. Y VISTOS.
(…)  Y  CONSIDERANDO (…)
RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda
de usucapión incoada en autos y en
consecuencia declarar adquirido por la
Sra. María Mercedes Barrera, D.N.I. N°
11.188.871, por prescripción adquisitiva,
el bien inmueble que según Plano de
Mensura confeccionado y firmado por el
Ingeniero Agr imensor Sergio Adr ián
Castillo, Mat. Prof. 1290/1 C.A.P.C. y por el
Ing. Agrimensor Guillermo P. Rodríguez,
Mat. Prof. 1301/1, inscriptos en la Dirección
de Catastro bajo el Expediente Nro. 0033-
41994/2008, con visación técnica para

juicio de usucapión, aprobada por el
Ministerio de Finanzas, Dirección de
Catast ro ,  Depar tamento Cont ro l  de
Mensuras con fecha 19/11/2008, que se
designa como “propiedad urbana con dos
edificaciones y con límites constituidos por
alambrados antiguos, cercos vivos y
muros de mediana altura. El Costado Norte
se desarrolla a partir del vértice A con
dirección al Este y una distancia de
27,96m. hasta el vértice B, el ángulo interno
en B es de 90°00´00´. Colindando con la
parcela C.02-S. 17-M.016-P.010, propiedad
de Cristina Ana Jorgelina Bustos Harm de
A iza ,  empadronada ba jo  la  cuen ta
11010777310/0 en D.G.R.- El Costado Este
se desarrolla entre los vértices B y C,
materializado con cercos vivos y puerta
de ingreso, desde el vértice B con dirección
al Sur y una distancia de 8,66m hasta el
vértice C. El ángulo interno en C es de
90°57´44”. La colindancia de este costado
es con la Calle José Aycardo.- El Costado
Sur se desarrolla mediante cuatro lados
bien diferenciados entre los vértices C y
G del polígono descrito en el plano. El
pr imer lado, desde el  vért ice C con
dirección al Oeste y una distancia de 6.03m
hasta el vértice D, constituido físicamente
por un cerco vivo, con ángulo interno en D
180°00´00”. El segundo lado desde el
vértice D con dirección al Oeste y una
distancia de 5.66m hasta el vértice E,
constituido por un alambrado tejido, con
ángulo interno en e de 178°16´51”. El tercer
lado, desde el vértice E con dirección al
Oeste y una distancia de 10.94m hasta el
vértice F, constituido por alambrado tejido,
con ángulo interno en F de 181°17´35”. El
cuarto y último lado de este costado sur
desde el vértice F con dirección al Oeste
y una distancia de 5.06m hasta el vértice
G, constituido físicamente por alambrado
te j ido,  con ángulo  in terno en G de
91°12´37”. Este costado colinda con parte
de la parcela C.02-S.17-M.016-011, en
principio organizado como pasil lo de
ingreso a la posesión de la Sra. Cristina
Vidal hoy ocupado por la calle como vereda
pública.- El Costado Oeste se desarrolla
entre los vértices G y A, materializados
por un cerco vivo, desde G en dirección al
Norte con una distancia de 8,77m hasta el
vértice A. El ángulo interno en A es de
88°15´13”  lo  que da por  cerrado e l
polígono de límites de esta posesión
totalizando una Superficie de 243.98m2.-
El inmueble que se ordena inscribir afecta
en forma parcial el inmueble que se ubica
en Villa Bustos, Suburb. S.E., depto. Capital
des ignado  como
lote CUATRO; manz. DOS; mide: 10ms
60cms. de fte. al E; 10ms. 30cms. c/ fte. al
O; 45ms. 75cms. de fte al N.; igual medida
de fdo. al S; con sup. de 478ms. 875cms.
cdos. Linda: N., Lote 5 y pte. del 10; S,
con Enrique Piergentille; E., calle Tulumba;
O,  lo te  3 . -  Todo  según P lano
6223,  inscripto en el Registro General de
la Propiedad en la Matrícula Nro. 69.993 a
nombre del Sr. Roberto Manuel Sosa,
empadronado en la D.G.R. de la Provincia
en Nº  de Cuenta :  1101-0777309/6 ,
identificado en Catastro Provincial como
Parcela Catastral C. 02 – S. 17 – M. 016 –
P. 011.-2°) Publicar la presente resolución
en el Boletín Oficial en los términos
prescriptos por el art. 790 C.P.C. y art. 152
del ritual modificado por la Ley 9135 (B.O.
17 /12 /03) . -  3° )  Fecho ,  o rdenar  la

inscripción del inmueble referido a nombre
de la Sra. María Mercedes Barrera, D.N.I.
N° 11.188.871, en el Registro General de
la  Prov inc ia ,  a  cuyo f in  o f íc iese.  -
4°) Costas a cargo de la parte actora, Sra.
María Mercedes Barrera, difiriéndose la
regulación de honorarios del letrado
interviniente Dr. Matías E. Chamorro para
cuando ex is ta  base  para  e l lo . -
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo. Dra. María E. Olariaga de Masuelli.-
Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación Civil
y Comercial.-

10 días – 25626 – 23/10/2014 – s/c.

DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
la Ciudad de Deán Funes, Emma del V.
Mercado de Nieto, ha dictado en los autos
caratulados “MAIZON O MAISON BENJAMIN
EUSEBIO Y OTRO -  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN -
EXPTE N° 593435” el siguiente decreto
“Deán Funes, 26 de Marzo de 2014.
Proveyendo a  fs .  58 :  téngase  por
cumplimentadas las medidas preparatorias
en los presentes obrados. Proveyendo a
fs. 125/128: Téngase por iniciada la
presente demanda de usucapión la cual
se tramitara por el trámite de juicio ordinario
(art. 782 y sig. Del C.P.C.C.). Agréguense
los  o f i c ios  acompañados.  Cí tese  y
emplácese a todo aquel que se considere
con derechos sobre el inmueble a usucapir,
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir
de  la  ú l t ima  pub l i cac ión ;  d icho
emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicaran diez veces a
intervalos regulares de dentro de un
periodo de treinta días, en el diario Boletín
Oficial y diario a elección del interesado.
Cítese y emplácese a los demandados para
que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho, a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad de San José de la
Dormida y los terceros interesados en los
términos del art. 784 del C.P.C.C. y a
quienes surjan de las constancias de autos
con fo rme surge  de  los  in fo rmes
acompañados ,  a  f i n  de  que  tomen
conocimiento del juicio, y si consideran
a fec tados  sus  derechos ,  p idan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C.
Líbrese providencia a los fines solicitados.
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese.- Fdo.: Mercado de Nieto Emma
del Valle, Juez de 1° Instancia; Casal de
Sanzano Mar ía  E lv i ra ,  Secre tar ia . -
Descripción del inmueble a usucapir: Una
f racc ión  de  campo ub icada  en  la
Municipalidad de San José de la Dormida,
Pedanía Dormida, Departamento Tulumba
de esta Provincia de Córdoba, Dpto. 35,
Ped. 04, Pueblo 26, C. 01, S. 01, Mz. 031,
Parcela 002, con una superficie de DOS
MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CATORCE
METROS CUADRADOS (2.910,14 m2) y con
una superf ic ie edif icada de CIENTO
TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS (139,45 m2).
Se encuentra actualmente dentro de los
siguientes límites: Al Norte, con calle Eva
Perón; al Oeste con calle Fray Mamerto
Esquiu; al Sud y al Este sin antecedentes
catastrales, según plano, de propietarios
desconoc idos .  La  f racc ión  que  se
pre tende  usucap i r  se  encuen t ra
empadronada en la Dirección General de
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Rentas bajo la cuenta  N° 3504- 2258313/
1, formando parte de una mayor superficie,
inscripto como posesión a nombre de
Maizon Benjamín Eusebio.  Of., 10/09/201.
María Elvira Casal – Secretaria.

10 días – 25705 – 23/10/2014 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de
Concil iación de Primera Nominación,
Circunscripción Judicial Sexta con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, Secretaría
Nº 2 a mi cargo, cita y emplaza por el
término de treinta días en los autos “Tapa,
Mariano Alberto s/Usucapión”, Expte. Nº
1196723, para que comparezcan a estar a
derecho, a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se pretende
usucapir, y a los colindantes José Sapeño,
Francisco Bringas, Francisco Bringas y/o
sus sucesores, y a Juan Germán Antonio
Voss, consistente en un lote de terreno
rural de figura irregular ubicado en Achiras
Ar r iba ,  pedan ía  San  Jav ie r  (03) ,
departamento San Javier (29), de esta
provincia de Córdoba, con una superficie
total de 36 has. 7.309 m2 emplazado en
una Zona Rural, sobre calles pública s/nº
y camino vecinal. Paraje denominado
Quebrada del Durazno, de la localidad de
Achiras Arriba (08), pedanía de San Javier
(03), departamento de San Javier (29), de
la provincia de Córdoba y le corresponde
la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.
29; Pnía. 03; Hoja 2541; Parcela 5801;
denominado como lote Nº 2541-5801, y
cuyas medidas son: “Partiendo del vértice
noroeste designado como 1, y con rumbo
este, lado 1-2, con long. de 65,11 m, hacia
el vértice 2, y con ángulo interno de 282º
32’ 32”, partiendo con rumbo norte, lado
2-3, con long. de 11,45 m, hacia el vértice
3, y con ángulo interno de 78º 59’ 35”,
partiendo con rumbo este lado 3-4, con
long. de 463,05 m., hacia el vértice 4, y
con ángulo interno de 198º 02’ 59”,
partiendo con rumbo este, lado 4-5, con
long. de 99,545 m hacia el vértice 5, y con
ángulo interno de 72º 57’ 37”, partiendo
con rumbo sur, lado 5-6, con long. de 79,59
m, hacia el vértice 6, y con ángulo interno
de 295º 47º 13”, partiendo con rumbo este
lado 6-7, con long. de 2,66 m, hacia el
vértice 7, y con ángulo interno de 61º 22’
01”, partiendo con rumbo sur lado 7-8, con
long. de 100,28 m, hacia el vértice 8, y
con ángulo de 280º 56’ 42”, partiendo con
rumbo este, lado 8-9, con long. de 35,29
m, hacia el vértice 9, y con ángulo interno
de 105º 10’ 22”, partiendo con rumbo
sureste, lado 9-10, con long. de 146,15 m,
hacia el vértice 10, y con ángulo interno
de 176º 14’ 28”, partiendo con rumbo
sureste, lado 10-11, con lang. de 40,25 m
hacia el vértice 11, y con ángulo interno
de 108º 03’ 42”, partiendo con rumbo
suroeste, lado 11-12, con long. de 375,00
m, hacia el vértice 12, y con ángulo interno
de 145º 55’ 13”, partiendo con rumbo
oeste, lado 12-13, con long. de 459,58 m,
hacia el vértice 13, y con ángulo interno
de 135º 38’ 38”, partiendo con rumbo
noroeste, lado 13-14, co long. de 13,11 m
hacia el vértice 14, y con ángulo interno
de 130º 01’ 48”, partiendo con rumbo
norte, lado 14-15, con long. de 64,94 m,
hacia el vértice 15, y con ángulo interno
de 187º 23’ 05”, partiendo con rumbo
norte. Lado 15-16, con long. de 140,65 m,
hacia el vértice 16 y con ángulo interno de

174º 51’ 14”, partiendo con rumbo norte.
Lado 16-17, con long. de 140,66 m, hacia
el vértice 17, y con ángulo interno de 198º
29’ 41”, y partiendo con rumbo norte lado
17-18, con long. de 68,34m, hacia el
vértice 18, y con ángulo interno de 175º
45’ 55”, y partiendo con rumbo norte lado
18-19, con long. de 2,44 m, hacia el vértice
19 y partiendo con ángulo de 101º 06’ 28”,
partiendo con rumbo este lado 19-20, con
long. de 55,31 m, hacia el vértice 20, y
con ángulo interno de 201º 25’ 26”,
partiendo con rumbo noroeste lado 20-21
con long. de 50,70 m, hacia el vértice 21,
y con ángulo interno de 178º 57’ 14”,
partiendo con rumbo noreste lado 21-22,
con long. de 17,92 m, hacia el vértice 22,
y con ángulo interno de 181º 56’ 57”,
partiendo con rumbo noreste lado 22-23
con long. de 27,31 m, hacia el vértice 23,
y con ángulo interno de 251º 39’ 04”, y
partiendo con rumbo noroeste lado 23-24,
con long. de 16,92 m hacia el vértice 24, y
con ángulo interno de 204º 48’ 22”, y
partiendo con rumbo oeste lado 24-1, con
long. de 65,42 m hacia el vértice 1 y
cerrando la figura con ángulo interno de
31º 45’ 18º. Lo que resulta una superficie
de 36 has. 7039 m2 y sus colindancias
son: al Norte linda con Posesión de José
Sapeño, parcela sin designación, dominio
no consta; al Sur con Camino Vecinal; al
Este en parte con posesión de Mariano
Alberto Tapia, cuenta Nº 2902-2084660-6,
dominio no consta, y en parte con Posesión
de  Franc isco  Br ingas ,  parce la  s in
designación, dominio no consta, y al Oeste
con Camino Público. Publíquese por el
término de treinta días y en intervalos
regulares de tres días. Villa Dolores, a los
18 días del mes de setiembre de 2014.

10 días – 25445 – 22/10/2014 – s/c.

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia
C. C. Fam. de 5ª Nominación, Río Cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría
n° 10, en autos:  “Migani ,  Gi lberto -
usucapión”, Expte. 653466, Cpo. 1, ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia 155. Río
Cuarto,  6-9-2013. Y Vistos:  . . .  Y
Considerando: … Resuelvo: I. Hacer lugar a
la demanda de usucapión incoada por el
Señor Gilberto Migani, declarando que el
mismo es propietario del inmueble ubicado
en Las Acequias, calle Sarmiento s/n esquina
Lavalle, que consta de las siguientes
medidas: lado norte A-B: 25m, lado sud D-C:
25m, lado este: B-C: 35m, lado oeste A-D:
35m. con una superficie total de 875 m2. II.
Oportunamente ordenar la inscripción de la
titularidad a favor del Sr. Gilberto Migani, al
Registro General de la Propiedad, Dirección
de Rentas, Dirección de Catastro y
Munic ipal idad de Las Acequias.  I I I .
Publ íquense edictos de la presente
resolución por el término de ley. IV. Diferir
la regulación definitiva de honorarios para
cuando exista base para su determinación,
regulándose en esta oportunidad de
manera provisoria los honorarios del Dr.
Roberto E. Pasolli, en el equivalente a 20
jus, esto es la suma de $ 3.920. Los
honorarios aquí regulados devengarán
desde el presente y hasta su pago un
interés equivalente a la tasa pasiva
promedio mensual del BCRA, con más el 2
por ciento. Protocolícese, hágase saber y
desde copia. Fdo. Rita Fraire de Barbero.
Juez. Río Cuarto, noviembre, 21 de 2013.

10 días – 25521 – 22/10/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de
Concil iación de Primera Nominación,
Circunscripción Judicial Sexta con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, Secretaria
N° 1 a mi cargo, CITA y EMPLAZA por el
término de treinta días, en los autos “DI
BECO ANA MARIA FEUSA S/ USUCAPION”,
Expte. N° 1259107, para que comparezcan
a estar a derecho a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se pretende
usucapir consistente en un lote de terreno
rural de figura irregular ubicado en Achiras
Ar r iba ,  Pedanía  San  Jav ie r  (03) , .
Departamento de San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba, con una superficie
total de veintidós hectáreas, tres mil ciento
sesenta y seis metros cuadrados (22 has.
3.166 mts2), El inmueble que se pretende
usucapir se trata de un lote de terreno rural
de figura irregular ubicado en Achiras
Ar r iba ,  Pedanía  San  Jav ie r  (03) ,
Departamento de San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba y cuyas medidas
son: Partiendo del punto 1 y con rumbo
noreste y un ángulo de 102° 17’15" se mide
el lado 1-2 de 268,47 mts. hasta llegar al
punto 2, desde este ultimo punto y con un
ángulo de 172°16’00" y rumbo noreste se
mide el lado 2-3 de 2 I 8,42 mts. hasta llegar
al punto 3, desde este ultimo punto y con
un ángulo de 182° 50’00" y rumbo noreste
se mide el lado 3-4 de .198,12 mts, hasta
llegar al punto 4, desde este ultimo punto
y con un angula de 96°25’28" y rumbo
sureste se mide el lado 4-5 de 27,06 mts,
hasta llegar al punto 5, desde este ultimo
punto y con un ángulo de 186°25’28" y
rumbo sureste se mide el lado 5-6 de
113,93 mts. hasta llegar al punto 6, desde
este último punto y con un ángulo de 168°
51' 30" y rumbo sureste se mide el lado 6-
7 de 57,62 mts, hasta llegar al punto 7,
desde este ultimo punto y con un ángulo
de 110°30’29" y rumbo suroeste se mide el
lado 7-8 de 82,51 mts. hasta llegar al punto
8, desde este ultimo punto y con un ángulo
de 191°02’31" y rumbo suroeste se mide
el lado 8-9 de 125,56 mts. hasta llegar al
punto 9, desde este ultimo punto con un
ángulo de 182°06’06" y rumbo suroeste se
mide el lado 9-10 de 32,15 mts hasta llegar
al punto 10, desde este ultimo punto y con
un ángulo de 172° 06' 05" y rumbo Sur
oeste ser mide el lado 10-11 de 133,41 mts.
hasta llegar al punto 11, desde este último
punto y Con un ángulo de 175° 12' 42" y
rumbo suroeste se mide el lado 11-12 de
25,07 mts hasta llegar al punto 12, desde
este ultimo punto y con un ángulo de 80°
38 ’23" y rumbo noroestese mide el lado
12-13 48,38 mts hasta llegar al punto 13,
desde este ultimo punto y con un ángulo
de 255° 07' 12" y rumbo noroeste se mide
el lado 13-14 de de 45,67 mts hasta llegar
al punto 14, desde este ultimo punto y con
un ángulo de 186° 55' 44" y rumbo suroeste
se mide el lado 14-15 de 60,07 mts, hasta
llegar al punto 15, desde este ultimo punto
y con un ángulo de 187° 09’52" y rumbo
suroeste se mide el lado 15-16 de 64,41
mts, hasta llegar la punto 16, desde este
u l t imo.  pun to  y  con  un  ángu lo  de
149°31’50" y rumbo al noroeste se mide el
lado 16-617 de 37,44 mts hasta llegar la
punto 17, desde este último punto y con
un ángulo de,  173° 54’55" y  rumbo
noroeste se mide el lado 17-18 de 34,33
mts., Hasta llegar al punto 18, desde este
ultimo punto y con un ángulo de 176°33’20"

y rumbo noroeste se mide el lado 18-19 de
168, 75 mts hasta llegar al punto 19, desde
este ultimo punto y con un ángulo de
111°14’31" y rumbo noreste se mide el lado
19-1 de 238,56 mts cerrando así el circulo,
todo lo q hace una superficie de veintidós
hectáreas, tres mil ciento sesenta y seis
metros cuadrados (22 has, 3,166 mts2); y
sus colindancias son: al costado Norte:
(puntos 1-2, 2-3,3-4) con posesión de
Francisco Reyes BRINGAS (posesión exp.
0033-91030104, parcela 2541), al costado
Este: (punto 4-5, 5-6, 6-7) con posesión
de  Gus tavo  ZARBA,  (parce la  s in
designación), al costado Sur: ( puntos 7-
8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14,
14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19) con
posesión de Ramón Enrique BR1NGAS y
José BRINGAS (parcela sin designación),
con posesión de José OLGUIN (parcela sin
designación) y posesión de Juan German
VOSS (parce la  s in  des ignac ión) ,  y
finalmente al costado Oeste: (puntos 19-
1) con posesión de Juan German VOSS
(parcela sin designación), Se hace saber
que el presente informe se encuentra
EXENTO del pago de tasas o sellados en
virtud de lo normado por el art. 24 de la
Ley 9886.- Publíquese por el término de
treinta días y en intervalos regulares de
tres días. Villa Dolores, a los 20 días del
mes de Agosto de 2014.-

10 días – 25444 – 22/10/2014 – s/c

El Juez de 1° Inst. Civ. y Como de 28°
Nom. de Cba, Sec. Dr. Maina, en autos
“VANELLA VICENTE ELSA - USUCAPION -
MEDIDAS PREP. PARA USUC.” (EXPTE.
1068290/36) se ha dictado la siguiente
resolución: “Auto N°: 384. Cba, 16 de Junio
2014. Y VISTOS:.. Y  CONSIDERANDO: ..
RESUELVO: I) Interpretar la Sentencia
número cuatrocientos noventa y ocho de
fecha 23/10/2012 (fs. 312/320) en el
sentido que el inmueble usucapido es el
referido en el considerando tercero de la
presente. II) Tomar debida nota marginal
por  secretar ia de la presente en la
resolución de referencia. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dr.
Guillermo Laferriere, Juez.-

10 días – 24993 – 20/10/2014 - s/c.

RIO CUARTO. La Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez de 1ra. Instancia en lo Civ y
Comercial de 5ta. Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 10, a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados
“ROMERO, Silvia Elisa - Usucapión -
390644” hace saber el dictado de la
siguiente resolución: Río Cuarto, 22 de
agosto de 2014. Agréguese el of icio
debidamente diligenciado. Téngase por
iniciada la presente acción declarativa de
Usucapión en relación al Inmueble (terreno
baldío) que consta de una superficie de
seiscientos cincuenta y ocho metros
cuadrados con noventa  decímet ros
cuadrados, ubicado en calle Ingeniero
Dinkeldein 1448 de la ciudad de Río Cuarto,
Pedanía y Departamento del mismo nombre,
el  que se encuentra inscr ipto en el
Registro Gral. de la Propiedad bajo el D°
7048, Folio 9821, Tomo 40, año 1988, en
contra de los Sres. Isolina Robaciolli,
Zulema Robaciolli, sucesores de Antonio
Héctor Robaciol l i ,  Ernesto Sant iago
Robaciotti, Vicente Robaciotti, Raquel
Lucrecia Robaciolli, Regino Quintero,
Héctor Regino Quintero, Luisa Margarita
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Quintero y Teresa Beatriz Quintero a la que
se le imprimirá el trámite de juicio Ordinario.
En atención alo informado por el Juzgado
Electora l  a l  fs .  95/103 cí tese a los
demandados Isolina Robaciolli, Zulema
Robaciotti, Raquel Lucrecia Robaciolli,
Regino Quintero, Luisa Margarita Quintero
y Teresa Beatriz Quintero para que dentro
de l  té rm ino  de  ve in te  (20)  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Sin perjuicio de
ello publíquense edictos en el Boletín Oficial
conforme lo prescripto por el art. 783,
última parte del CPCC para la citación de
los Sres. Ernesto Santiago Robaciotti,
Vicente Robaciotti: Héctor Regino Quintero
y sucesores de Antonio Héctor Robaciolli.
Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia de Córdoba y de la Municipalidad
de Río Cuarto .y cítese en calidad de
terceros a los colindantes denunciados,
Sres. Concepción Anabela Rodríguez, José
Armando Varesi y Julio Argentino Romero.
Todos los nombrados serán citados para
que comparezcan a estar a derecho y a
deducir oposición en su caso, dentro del
término de diez días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
que será de diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días, bajo apercibimiento legales. Todo ello
sin perjuicio de la citación a domicilio de
quienes el mismo sea reconocido o haya
sido denunciado. Remítase un ejemplar de
ed ic tos  para  su  exh ib ic ión  a  la
Municipalidad de Río Cuarto y dispóngase
la instalación y mantenimiento en el
inmueble de un cartel indicativo con las
referencias necesarias acerca de la
existencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al
Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese.- Fdo:
Dra. Rita Fraire de Bárbero - JUEZ. Dra.
Carla Betina Barbiani – PROSECRETARIA.

10 días – 24806 – 20/10/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. - En las autos
caratulados “MIKEY SILVINA ESTHER.-
USUCAPION .- EXPTE NRO. 1099477” que
tramitan por ante el Juzgado 1 ° Inst.
C.C. Conc. Flia, Control , Niñez y Juv.,
Pev.Juvenil y Falta; de  V i l l a  Cura
Brochero ,  Secretar ia a cargo de la
autorizante , se ha dictado la siguiente
reso luc ión :  SENTENCIA NUMERO:
CUARENTA Y OCHO.- Villa Cura Brochero
, veintidós de agosto de dos mil catorce .-
Y VISTOS:... ..DE LOS QUE  RESULTA :,..:Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda  instaurada en todas
sus partes, y en consecuencia, declarar
que la Srta. Silvina Esther Mikey, argentina,
DNI N° 17.688.822, CUIL N° 27-17688822-
4, saltera, de  profesión docente, con
domicilio en Calle Pública s/n°, Paraje Paso
de las Tropas,  Las Calles, Departamento.
San Alberto., Provincia de Córdoba, es
ti tular del derecho  real de dominio,
obtenido por prescripción adquisit iva
veinteañal de una fracción  de terreno
ubicada en lugar denominada “Paso de las
Tropas”, Departamento San  Alberto.,
Pedanía Nono, Provincia de Córdoba,
cuyas  da tas  ca tas t ra les  son  los
siguientes: Dpto.: 28; Ped.: 07; Hoja N°
2521; Parcela N° 2716 y cuyas medidas y
colindancias, según plano de Mensura
para usucapión confeccionado por el
Ingen iero  Ju l ia  Ignac io .  D ’ Antana,
aprobada por la Dirección General de
Catastro.   de la Provincia, Expediente N°

0033-34085/07, de fecha 13/09/2007, son
las siguientes: Desde el punto A y ángulo
de 111° 41’con respecto al lado I-A se mide
el lado A-B de 18,76 mts.; desde el punto
B y ángulo de 169° 52' con respecto al
lado A-B se mide el lado B-C de 8,68 mts.;
desde el punto C y ángulo de 1770 37’con
respecto al lado B-C se mide el lado C-D
1,56 mts.; desde el punto D y ángulo de
78° 06’con respecto al Iado B-C se mide el
lado D-E 129,06 mts.; desde el punto E y
ángulo de 84° 01' con respecto al lado D-E
se mide el lado E-F de 6,00 mts.; desde el
punto F y ángulo de 95° 56' con respecto
al lado H.F se mide el lado F-G de 31,06
mts.; desde el punto G y ángulo de 264°
20’con respecto al Iado F-G se mide el lado
G-H de 17,30 mts.; desde el punto H y
ángulo de 96° 25' con respecto al Iado G-
H se mide el lado H-I de 5,59 mts.; desde el
punto I y ángulo 182° 02’con respecto al
lado H-I , se mide el lado I-A 79,92 mts.,
cerrando así el perímetro lo que totaliza
una superficie de dos mil quinientos dos
con ochenta y ocho metros cuadrados
(2502,88 m2) y linda: al Norte con parcela
s/ d, Aldo Miguel Ahumada, Sur parcela s/
d, Aldo Miguel Ahumada y en parte con
Camino Público, al Este parcela s/ d, Aldo
Miguel Ahumada, y al Oeste Hugo Eduardo
Mikel El inmueble no afecta derechos
fiscales de propiedad, no se ha ubicado
titulo de dominio inscripto en el Registro
General  de la Provincia que resulte
afectado con la presente acción, y resulta
empadronado a nombre de la Sra. Silvina
Esther Mikel en Cuenta N° 2807-2466506/
6, por lo que se ordena la anotación
definitiva de la Sentencia (art. 789 del C
de P.C).- 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-  IlI) Oportunamente,
inscribir la sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia,   a cuyo fin deberá
oficiarse.- IV) Costas por su orden.-
PROTOCOLICESE,   HAGASE SABER Y
DESE COPIA.-Fdo.- Dra. Jase Maria
Est igar r ib ia  (Juez)  . -  Of ic ina ,  5  de
setiembre. V Cura Brochero.

10 días – 24589 -15/10/2014 – s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. - En los autos
caratulados “MIKEY HUGO EDUARDO -
USUCAPION .- EXPTE NRO 1233138" que
tramitan por ante el Juzgado 1° Ins.  C.C.
Conc.  F l ia  .  Cont ro l ,  N iñez  y  Juv. ,
Pev.Juvenil y Faltas de  V i l l a  Cura
Brochero ,  Secretar ia a cargo de la
autorizante , se ha dictado la siguiente
reso luc ión :  SENTENCIA NUMERO:
CINCUENTA y SEIS.- Villa Cura Brochero ,
diez de setiembre de dos mil catorce .- Y
VISTOS: oo ••• DE LOS QUE RESULTA  :Y
CONSIDERANDO oo. RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda instaurada  en todas
sus partes, y en consecuencia, declarar
que el Sr. Hugo Eduardo Mikey,  argentino,
DNI N° 12.653.364, CUIL N°20-12563364-
2, casado, de profesión  comerciante, con
domicilio en Av., Corrientes N° 3859, 3°
pise, Dpto.”C’, Capital  Federal, es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción  adquisitiva veinteañal de una
fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado,  plantado y demás adherido al
suelo, ubicado en el Lugar denominado
“Paso de la  Tropa”, Departamento San
Alberto, Pedania Nono, Provincia de
Córdoba, cuyos  datos catastrales son los

siguientes: Dpto.: 28; Ped.: 07; Hoja N°
2521; Parcela N°8216 Y cuyas medidas y
colindancias, según Plano de Mensura
para usucapión confeccionado por el
Ingeniero Julio Ignacio D’ Antona, aprobado
por la Dirección   General de Catastro de
la Provincia, Expediente N° 0033-34084/
07, de fecha 26/09 /2007 ,  son  las
siguientes: Desde el punto A y ángulo de
101° 54' con respecto al lado F-A se mide
el lado A-B de 10,77 mts,; desde el punto
B y ángulo de 177° 43  con respecto al
lado A-B se mide el lado B-C de 9,23 mts.;
desde el punto C y  ángulo de 88° 06' con
respecto a lado B-C se mide el lado C-
087,51 mts,; desde el  punto D y áng de
145° 45 ‘con respecto a laado C-D se mide
el lado D-E de 52,45  mts.; desde el punto
E y ángulo de 110° 33' con respecto al Iado
D-E se mide el lado  E-F de 8,00 mts, desde
el punto F y ángulo de 95° 56' con respecto
al lado E-F se  mide el lado F-A de 129,06
mts cerrando así el perímetro lo que
totaliza una  superficie de Tres Mil Noventa
y Seis con Setenta Metros Cuadrados
($3097,70 m2)  y l inda: al Norte con
parcela s/d del Sr. Aldo Miguel Ahumada;
al Sur con Camino  Público; al Este parcela
s/d del Sr. Aldo Miguel Ahumada y en parte
con parcela  s/n del Sr. Raúl Marchetti; y al
Oeste con parcela s/n de Silvina Mikey. El
inmueble no afecta derechos fiscales de
propiedad, no se ha ubicado título de
dominio inscripto en el Registro General
de la Provincia que resulte afectado con
la  presente acción, y resulta empadronado
a nombre del Sr. Hugo Eduardo Mikey en
Cuenta N° 2807-2466583/0, por lo que se
ordena la anotación def in i t iva de la
Sentencia (art. 789 del C de P.C),- 2°) Dis-
poner 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- 3°) Oportunamente, inscribir la
sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia, a cuyo fin deberá oficiarse. 4)
Costas por su orden. PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo.: Dr.
José María Estigarribia Juez – Of. 16 de
set. De 2014. V. Cura Brochero,. Fanny
Troncoso, Secretaria.

10 días – 24588 – 15/10/2014 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. En autos
“Ponce Adriana Estela - Usucapión Expte:
1344252” que se tramitan por ante este
Juzgado de 1° Inst. Civil, Com. y Conc. de
la local idad de Vi l la Cura Brochero,
Córdoba, Secretaría Única, a cargo de la
Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gigena, se
ha resuelto citar y emplazar a quienes se
consideran con derecho a un terreno
Ubicado en Pedanía Salsacate,  del
Depar tamento  Pocho ,  en  e l  l ugar
denominado “La Sierrita”, que mide y linda:
desde “A” vértice noroeste, hacia el Este,
línea A-B mide 244,16 m; línea B-C con un
ángulo interno en “B” de 1790 36’45" mide
164,12 m; desde “A” hasta “C” linda con la
posesión de Ignacio Saturnino Cáceres;
línea C-D, hacia el sudeste, donde linda
con el camino público de Tala Cañada a
Ambul con un ángulo interno en “C” de
96°12' 10 mide 106,40 m; línea D-E hacia el
sudoeste, con un ángulo interno en “D” de
91° 04’24" mide 120,00 m; línea E-F hacia
el sudeste, con ángulo interno en “E” de
2730 10’30" mide 46,94 m; línea F-G hacia
el noreste, con ángulo interno en “F” de
26° 20' 15" mide 119,74 m, lindando desde

“D”  has ta  “G”  con  la  poses ión  de l
Arzobispado de Córdoba; línea G¬H, hacia
el sudeste, con ángulo interno en “G” de
810 56’45" mide 220,12 m; línea H-I, hacia
el sudoeste, con ángulo interno en “H” de
153042’45" mide 18,08 m; línea I-J, hacia
el sudoeste, con ángulo interno en “I” de
135°27’20" mide 132,75 m; línea J-K, hacia
el sudeste, con ángulo interno en “J” de
25° 36’30" mide 15,63 m; línea K-L, hacia
el sudoeste, con ángulo interno en “K” de
14° 03’00" mide 40,24 m; línea L-M hacia
sudoeste, con ángulo interno en “L” de
158° 10’15" mide 26,15 m; línea M-N, hacia
el sudoeste, con ángulo interno en “M” de
175° 20’20" mide 38,11 m, lindando desde
“G” hasta “N” con el camino público de Tala
Cañada a Ambul; línea N-Ñ, hacia el
noroeste, con ángulo interno en “N” de
121° 20 ’35" mide 211,34 m; línea Ñ-O, hacia
el noroeste, con ángulo interno en “Ñ” de
17° 04’05" mide 105,24 m, ,lindando desde
“N” hasta “O” con la posesión de Luis
Felipe Andrada; línea O-A, hacia el noreste,
donde l inda con Ada María Lorenza
Cáceres de Sosa, Folio 31052 - Año 1958,
con un ángulo interno en “O” de 105° 14'
50" mide 404,35 m con un ángulo interno
en “A” de 99° 39’30" cerrando la figura,
cuya superficie es de 20 Hectáreas 2210
m2; para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, 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 al Arzobispado de Córdoba y a los
Señores, Ignacio Saturnino Cáceres, Ada
María Lorenza Cáceres de Sosa, Luis
Felipe Andrada y Pantaleona Pereyra, o a
sus sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art- 784 del CPCC.- Villa
Cura Brochero (Córdoba), OFICINA, 2 de
septiembre de 2014.-

10 días – 24587 – 15/10/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO: En autos "DE
LA VEGA ESTER DEL HUERTO Y OTROS-
USUCAPION" Expte N° 1804161 Que se
tramitan por ante éste Juzgado C.C.C ....de
Villa Cura Brochero: Pérez Bulnes 211,
Sec. Dra. Mabel Troncoso, se ha resuelto
citar y emplazar a: La SUCESION de
ERNESTO CORDEIRO y a QUIENES SE
CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL
INMUEBLE Y a los colindantes: Suc.de
Ernesto Cordeiro Gladys Sablich, Gilberto
Orley Citadini, Vicente Allende, Robin
Domínguez, Juan Carlos Manzolini, Héctor
Manuel Rodríguez ( hoy José o Jorge
Sebastián Vidal Nasif  ó Nacif y Diego
Oscar Goris) o sus sucesores: Terceros
Interesados: Art  784 C.P.C.C.-  UNA
FRACCION de terreno, con todo lo edif
ubicada sobre calle Nido de Águila s/n de
VILLA CURA BROCHERO; Pnía TRANSITO.
Dpto. SAN ALBERTO CBA.-desig LOTE "20"
DE LA Mza "007"; MIDE: N: Lados AB: 25.47
ms; FA: 37,50 ms y EF: 50.90 ms; S: CD:
76.37 ms; E: BC: 75 .00 ms y O: lado DE:
37.50 ms: SUPERFICIE. 3.819.00 ms CDS;
y LINDA: al N: con calle Nido de Águila y el
pos.de Gilberto OrleyCltadini( Parc.3 Lte
3) y c/ pos. de Gladys Sablich ( Parc.2
Lote 2); al S: con Avda. Mina Clavero; al E:
el Robin Domínguez (Pacr. 5 Lote 5) con
Juan Carlos Manzolini(pos. Parc.6 Lte. 6)
y con Héctor Manuel Rodríguez (hoy Jorge
Sebastián Vidal Nasif y Diego Oscar Goris
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(Parc.7 Lte 7) y al O: con pos. De Vicente
Allende (Parc.12 Lte 12) y ella Suco De
Ernesto Cordeiro (Parc 11 Lte 11) Para que
en el término de treinta días contados a
partir de la Última public. Comparezcan a
estar a derecho y a deducir oposición bajo
los apercibimientos de Ley.- Of. 22 de
SEPTIEMBRE DE 2014.- Dra. Mabel
Troncoso.-SEC.-

10 días – 24514 – 15/10/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO.- En autos:
"RECANATI , ALEJANDRO PEDRO -
USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIA
PARA USUCAPION: Expte, N° 1852104 que
tramitan por ante éste juzgado. CCC... de
Villa Cura Brochero- Pérez Bulnes 211,
Sec. Dra. Mabel Troncoso, se ha resuelto
citar y emplazar a: Anello Roberto CORIALE
y/o sus sucesores y a QUIENES SE
CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL
INMUEBLE Y a los colindantes: Estefanía
Tomkeyicius o Tomkevicius de Tenembaum,
Marcos Pastorino, Abrahan Gregorio
Meschengieser, Aldo José de Marco, Juan
Carlos Boiocchi y Delia de las Mercedes
Disario y/o sus sucesores,- Terceros
in te resados :  Ar t .  784  CPCC.-  UNA
FRACCION de terreno, con todo lo edif.
ubicada sobre calle Los Alpes  s/n MINA
CLAVERO, Pnía. TRANSITO, DPTO, SAN
ALBERTO - CBA., desig. LOTE" 21 " , de la
Mz" 24 " MIDE: N,: lado CD: 12.00 ms., S.;
AB: 12,00 ms.; E.: Be: 21,10 ms , y O.:
lado DA: 21.10 ms ,; SUPERF. 253,20 MS2
y LINDA: al N.; c/calle Los Alpes; al S.: c/
Abrahan Gregorio Meschengieser (Pare.
14 Lte, F); al E.: el Alejandro Pedro Recanati
( Pare, 6 Lte , B ) ; y al O,: el Marcos
Pastorino (Pare, 4 Lte 4 ) y.c/ Estefanía
Tomkeyicius  ó  Tomkevicius de Tenembaum
( Parc, 5 Lte 5 ).- Para que en el término de
treinta días contados a partir de la Ultima:.
Publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho/y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley,-OF. 9 Septiembre
de 2014,- Dra. Mabel Troncoso Sec.

10 días – 24513 – 15/10/2014 – s/c

VILLA DOLORES.- En autos: "MORENO,
ESTEBAN PACIANO - USUCAPION"
expediente "1198150" que tramitan por ante
éste Juzg. De 1era. Inst. y1a Nom. Civ.,
Como y Conc.- SecN° 1: Dra. Cecilia María
H. de Olmedo de Villa Dolores:-Sarmiento
350 10 p iso,  se ha resuel to c i tar  y
emplazar a: QUIENES SE CONSIDEREN CON
DERECHO SOBRE EL INMUEBLE Y A:
BLANCA ROSA MICHELETTI y/o su.,suc., a
LUIS ROBERTO GUTIERREZ y a los
colindantes: Vicente Sinforoso BARROSO,
Abdona MORENO de FALCON, Raúl
FALCON, María E. OLMEDO de MORAN,
Leonardo GIL, Blanca Rosa MICHELETTI de
ANSELMA y  Ramón ALTAMIRANO:
Terceros interesados: art 784 CPCC.- UNA
fracción de terreno con todo lo edificado,
ubicado sobre calle Independencia S/Nro.
De VILLA SAN PEDRO, PED. SAN PEDRO,
Dpto. SAN ALBERTO-Cba., designada
LOTE "28" de la MZ "03" ; MIDE: N.: lados:
AB de 24.97m., BC de 7.96ms. y CD: de
16.6ms.; S.: GH de 42.28ms.; E.: lados: DE
de 11.03ms.; EF de 0.90ms. y FG de
15.20ms.; y O.; lado HA de 34.27ms.;
SUPERF. 1.293.58 MS2; LINDA: al N.: e/pos.
De la Suco De Vicente Sinforoso Barroso
y con pos. De Raúl Falcón (antes Abdona
Moreno de Falcón) ; al S.: e/pos. De Ramón
Altamirano (antes Blanca Rosa MicheleUi

de Anselma); al E.: con pos. De Leonardo
GIL; yal O.; coh calle Independencia.- Para
que en el término de treinta días contados
a  par t i r  de  la  ú l t ima  pub l i cac ión
comparezcan a estar a derecho y a
deducir oposición bajo los apercibimientos
de ley.- OF., 12 de agosto de 2014.- Dra.
Cecilia María H. de Olmedo.- SEC.-

10 días – 24512 – 15/10/2014 – s/c

Se hace saber ud. que en los autos
caratulados: "VISCONTI, Eduardo José -
RIVOIRA, María Alejandra - Usucapión -
Medidas preparatorias para Usucapión-
(Expte. N° 1.739.263/36)", que se tramitan
por ante este Juzgado de Primera Instancia
y 35° Nominación en lo Civil y Comercial de
esta Ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Nora Cristina Azar, se ha
ordenado la publicación del siguiente
edic to ,  por  d iez  veces a in terva los
regulares dentro de un período de treinta
días (arts. 783 ter y 790, C.P.C.C.): "La
Sra. Jueza de Primera Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
María Cristina San Martina, Secretaria a
cargo de la Dra. Nora Cristina Azar, en los
autos: "VISCONTI, Eduardo José - RIVOIRA,
María Alejandra - Usucapión - Medidas
preparatorias para Usucapión-. (Expte. N°
1.739.263/36)", ha dictado la siguiente
reso luc ión :  SENTENCIA NÚMERO
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245).
Córdoba, tres de julio de Dos mil catorce.
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1.-Hacer lugar a la demanda
de usucapión promovida por los Sres.
Eduardo José Visconti, D.N.I 16.291.521
Y María Alejandra Rivoira, DNI 21.493.343
en contra de la Sra. Claudia Amelia Mansur,
D.N.I 16.662.327 y en consecuencia
declarar que los actores han adquirido por
prescripción el dominio del siguiente
inmueble, que describo conforme el plano
.de mensura para usucapión aprobado por
la Dirección General de Catastro con fecha
20/10/2008 mediante Expte N° 0033-
041.037 /2008 ( fs .4 /5 ) ,  como:  "Una
fracción de terreno ubicada en el Barrio
de Villa Palermo, Municipio de esta ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, que se
designa como: Lote 37; de la Manzana 31;
que mide y linda: desde el extremo nor-
oeste con rumbo al nor-este (línea A-B),
dos metros cuarenta y dos centímetros
(2,42m), l indando con parcela 30 de
Claudia Amelia Mansur; desde el extremo
Nor-este, vértice B, con rumbo Sud-Este
(línea B-C) formando con la anterior un
ángulo de ochenta y siete grados veintidós
minutos, se medirá siete metros veintiséis
centímetros (7,26m), por donde linda con
Parce la  29  de  p rop iedad  de  los
comparecientes Eduardo José Visconti y
María Alejandra Rivoira, desde el extremo
Sud-Este, vértice C, con rumbo Sud-Oeste
(línea C-D) formando con la anterior un
ángulo  de ochenta  y  nueve grados
cuarenta y siete minutos, se medirá dos
metros treinta y seis centímetros (2,36m),
por donde linda con Parcela 30 de Claudia
Amelia Mansur; desde el extremo Sud-
Oeste, vértice O, con rumbo Nor-oeste
(línea O-A) formando con la anterior un
ángulo de noventa grados cuarenta
minutos, se medirá siete metros catorce
centímetros (7,14m), llegando al vértice A
con ángulo de noventa y dos grados once
minutos, por donde linda con Parcela 30
de Claudia Amelia Mansur, lo que encierra

una superf ic ie  de d iec is iete metros
d iec is ie te  dec ímet ros  cuadrados
(17,17m2). La fracción descripta tiene
acceso desde la vía pública a través de la
parcela 29 de propiedad de los actores,
encontrándose el vértice C a quince metros
ochenta y siete centímetros (15,87 m) de la
calle Pedro de Angelis". II.- Oficiar al Registro
General de la Provincia y a la Dirección General
de Catastro a fin de que tomen razón de la
presente resolución. III.- Diferir la regulación
de honorarios de los Ores. Gustavo Alejandro
Bono, Claudia V. Arias y Daniel Roberto Torres,
para cuando exista base económica para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. (Fdo: Dra. María Cristina
Sanmartino.) Quedan autorizados al
diligenciamiento del presente los Dres.
Gustavo Alejandro Bono, Mat. N° 1-28802 y
Claudia V. Arias Mat. Prof. N° 1-. 32524, y/o la
persona que éstos designen. Diligenciadoque
sea, sírvase remitirlo con todo lo actuado por
la misma vía que lo recibiere.

10 días – 24478 – 15/10/2014 – s/c

MORTEROS. El Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil, Control y Faltas con
asiento en la ciudad de Morteros, Dr. José María
Herrán, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela
Amalia Otero, hace saber que en los autos
caratulados "EXPEDIENTE Nº 370571 - DUCLER
JOSE LUIS - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION", atento
lo ordenado a fs. 301, por decreto de fecha
01/08/2014, CITA Y EMPLAZA A LOS
SUCESORES DE LOS SRES. DAVID
NAVARRETTE, ESPIRITO BENINGO ARGÜELLO
y EUSTACIO HONORIO HERRERA, conforme lo
dispuesto por los arts. 152 y 165  del C. de P.
C. a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial y en el diario La Voz
de San Justo, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Los colindantes
deberán  comparecer a estos autos a deducir
oposición, en el término de seis días.-
Descripción del inmueble: Una fracción de
terreno ubicada en la ciudad de Morteros,
Pedania Libertad, Departamento San Justo, de
la Provincia de Córdoba, que según plano de
Mensura practicado por el Ingeniero Civil Mario
Luis Tosolini, M.P. Nº 127010, en agosto de
1995 e inscripto en la Dirección General de
Catastro-Departamento Control de Mensura de
la Provincia de Córdoba, el día 13-06-1996
Expte. Prov. 0033-54865/95 y visado el 27-09-
1999, tiene las siguientes medidas: entre
mojones B-A: treinta y dos metros cincuenta
centímetros: entre mojones C-B: cuarenta y
cinco metros; entre mojones C-D: treinta y dos
metros cincuenta centímetros y entre mojones
D-A: cuarenta y cinco metros; lo que forma
una superficie total de Un mil cuatrocientos
sesenta y dos metros cuadrados con cincuenta
centímetros, y linda: al Norte con propiedad
de los Sres. Espirito Benigno Argüello, Tiótimo
Argüello, Victor Argüello y Juan Bautista
Argüello (Mat. Nº 244.628); al Sur con calle
Pellegrini; al Oeste, con calle Pringues y al Este,
parte con propiedadde José CatalinoHerrera
(Dominio 41.244,Fº 58422, Tº 234 "A" 1980) Y
con Eustacio Honorio Herrera (Dominio 15954,
Fº 20028, Tº 81 "A" 1963).-lnscripciónDominial:
Dominio Nº 20, Folio 13 Tomo I "A" 1920 y se
halla empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba con relación
al Impuesto Inmobiliario cuenta Nº
3001164891617.- El inmueble se ubica en calle

Pellegrini Nº 698 de la ciudad de Morteros.-
Secretaria Dra. Gabriela AmaliaOtero.-

10 días – 24522 – 15/6/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom, en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Aldo
Novak, Secretaría Dra. Marta Laura Weinhold
de Obregon, en los autos caratulados
"JAQUENOD, Oscar Luis y otro - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - Expte. 2374960)36" ha ordenado
citar y emplazar a los demandados Rodolfo
Ernesto Ávila Guevara, Héctor Marcelo Moyano
y María Ermilia Lezama de Zarazaga, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial, en los términos prescriptos por
el art. 783 del C.P.C.C. Oportunamente
traslado por dies días con copia de la
demanda y de la documental presentada al
efecto. Notifíquese. Para aquellos que en
forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el 1 inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces y
a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días. Oficina: Córdoba, 22/08/2014.
Firmado: Dr. Aldo Novak, Juez; Dra. Marta
Laura Weinhold de Obregon, Secretaria.
Descripción del Inmueble a Usucapir:
departamento para vivienda, ubicado en
planta Segundo Piso, sobre el costado Este,
con entrada por calle Corrientes número
Cincuenta y Ocho, con una superficie propia
de cuarenta metros, catorce decímetros
cuadrados (40,14mts2) de los cuales se
desarrollan en planta Segundo Piso, Treinta y
Tres metros Noventa y Ocho decímetros
cuadrados (33,98 mts2) y en planta sótano,
Cinco metros noventa decímetros cuadrados
(5,90 mts2). La mayor superficie sobre la que
se asienta el edificio, se describe como:
UNA FRACCION de terreno y casa en ella
edi f icada y todo lo  demás c lavado,
plantado y adherido al suelo que contiene
ubicada en esta Ciudad, en calle Corrientes
número Cincuenta y Ocho al Sesenta, cuyo
terreno mide: Seis metros Treinta y Cinco
centímetros de frente a la citada calle
Corrientes, por un fondo hacia el Sud, cuyo
costado Este está formado por una línea
quebrada que consta de los siguientes
tramos: según plano, tramo A-B de Norte a
Sud, 14 ms 11 cms, tramo C-D, de Norte a
Sud, 11 ms 47 cms, tramo D-E, de Este a
Oeste, 1 ms y tramo E-F, de Norte a Sud, 4
ms 17 cms; su costado Oeste mide 29 ms
75 cms y su contrafrente al Sud, 4 ms 58
cms. Consta además de un martillo al Oeste
a su favor, que comienza a los 18 ms 63
cms contados desde el frente al Norte
hacia el Sud, el que mide 5 ms 80. cms de
Este a Oeste, por 17 ms 60 cms de Este a
Oeste, formando así una superficie total
de 277 ms 46 dms2, que lindan: al Norte
calle Corrientes, al Sud en parte con de
Andrés Piñero y en parte con de Santiago
López, en los martillos B-C y O-E de la
línea del Este con resto de la mayor
superficie de Luis Villada Achaval y otros,
yen el martillo con de Andrés Piñero, y al
Oeste con de la Señora Manuela Bas de
Nares y Jacobo Ulloque. Inscripción
Registral: Legajo Especial N° 589, Folio 1,
PH 7. Nomenclatura Catastral del Inmueble
a Usucapir: 11-01-01-04-04-056-006-007,
Ubicación del  Inmueble a Usucapir :
Corrientes 58, 2° piso, departamento 6,
ciudad de Córdoba.

10 días – 24301 – 10/10/2014 – s/c


