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REMATES
EDICTO: O. Juez 50ª Civ. y Com. en autos

“MELENDEZ VICTOR LUIS C/ JARA
GRACIELA CRISTINA – DIVISION DE
CONDOMINIO (EXPTE. Nº 2436908/36)”
Marcelo L. Feuillade M.P 1-446 c/domicilio
en G. Pérez 226 Córdoba, rematará 30/10/
2014 hora 12:00, o el día inmediato poste-
rior si resultare inhábil el primero, en S.
Remates del TSJ., sita en Arturo M. Bas Nº
244,  Subsue lo ,  Inmueble  Mat r ícu la
1.329.520 CAPITAL (11), de propiedad de
JARA Graciela Cristina (1/2) y MELENDEZ
Víctor Luis (1/2), ubicado en calle Norberto
del Signo N° 5929 y que se describe como:
LOTE DE TERRENO: ubicado en la Ciudad
de Córdoba,  Suburb ios  Nor  Oeste ,
Depar tamento  Cap i ta l  denominado
comercialmente Urbanización Lomas del
Chateau, que se designan LOTE CINCO de
la MANZANA TREINTA Y CINCO: mide y
linda: Quince metros noventa y cinco
centímetros  al Nor-Este con calle pública;
ve in t idós  met ros  sesen ta  y  c inco
centímetros  al Sud-Este con lote seis y
parte del lote siete; quince metros  noventa
y cinco centímetros al Sud-Oeste con lote
nueve, y cerrando la figura, veintidós
metros sesenta y cinco centímetros  al
Nor-Oeste con lote cuatro, formando una
superficie total TRESCIENTOS SESENTA Y
UN METROS VEINTISIETE DECIMETROS
CUADRADOS.- Expte. 0033-048685/2009.-
PLANO 142818.- CUENTA N° 1101-2447275-
0.- MEJORAS: Living Comedor, Cocina, 3
baños, 3 dormitorios, Cochera para dos au-
tos, patio con asador. ESTADO: Desocupado.
TITULOS: Art. 599 CPCC. GRAVAMENES: los
de autos. CONDICIONES: Base: $ 24.930,00.-
Post. Mín.:$ 2.000, dinero de contado o
cheque certificado, m/postor. Comprador
abonará acto subasta 20% importe compra
como seña y a cta de precio, más com. ley al
martillero con más 4% (art. 23 y sgtes. ley
9505). Saldo a la aprobación. Hágase saber
que en caso que los montos a abonar
superen los $ 30.000 se deberá cumplimentar
lo dispuesto por Comunicación “S” 5212 del
B.C.R.A. (transferencia electrónica). Inf.:
Mart. 0351- 4682685 - 156-501383 de 16:30

a 19:00hs. REVISAR: Sábado 25 Octubre de
10 a 12 hs. Lunes 27, Martes 28 de 15 a 17
hs. Dra. Prieto Alicia Susana, Secretaria. Of.
21 de Octubre de 2014.-

N° 27465 - $ 489,60

EDICTO: Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com,
Conc. y Familia, 1era. Nom. – OF. EJEC.
FISCALES – Villa Carlos Paz, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ RAFFIN JORGE OMAR DEL
VALLE  – EJECUTIVO FISCAL – EXPTE. N°
1303563”, Mart. Andrea V. STECHINA (M.P.01-
1461), con domic. en el Colegio de Abogados,
Cas. 60, V.C. Paz, rematará el 29/10/2014 a
las 11:30hs., o el primer día hábil siguiente en
caso de imposibilidad del Tribunal,  Sala de
remates sita en calle José Hernández Nº 542
(en la casa ubicada en la 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 143, Sup.
804,34 mts2.- Ubicado en la esq. formada por
calles 75 y 76, del Loteo Bamba, de la Localidad
de Estancia Vieja, Pedanía San Roque, Dpto.
Punilla, Pcia. de Córdoba.- DOMINIO: consta  a
nombre  del Sr. RAFFIN Jorge Omar del Valle, a
la MATRICULA N° 1.418.498.-  BASE: ($
5.121,00). 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: Martes 28/10/2014, de 13:00 hs.
a 15:00 hs. INFORMES: T.E. 0351-4-648758,
153-319564.- Oficina, 17 de Octubre de 2014,
Fdo. Dra. Romina MORELLO – Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 27436 – 29/10/2014 - $ 1608.-

Edicto: O/ Sr. Juez 1º Inst. 49º Nom. Civ y
Com. Córdoba, Pcia. Córdoba, en Autos:
“PUCHETA BONAPARTE, Lino Esteban c/ ARIAS

DE ARRAIGADA, Aurora Carmen – DIVISION
DE CONDOMINIO” (Expte. 1.338.709/36), Mart.
Laura S. Rivarossa, Mat .01-1023, c/dom. en
Duarte quirós nº 559, 7º “A”, Córdoba
REMATARÁ el 29/10/2014, 12:00 hs, en Sala
de Remates del Poder Judicial, sito en calle
Arturo M. Bas 244 subsuelo de esta ciudad,
INMUEBLE EDIFICADO ubicado en calle
Argandoña n° 4646, Bº Acosta, Dpto. Capital,
que consta de living, 3 dormit., baño, cocina,
lavadero, garaje y patio, OCUPADO por el viudo
de la demandada. Inscr. en la Matrícula nº
262113 CAPITAL (11) a nombre de Aurora
Carmen ARIAS de ARRAIGADA y Lino Esteban
PUCHETA BONAPARTE. BASE $ 99.374.-
POSTURA MINIMA: $ 5.000.- CONDICIONES:
dinero de contado y al mejor postor, abonando
en el acto de la subasta el 20% de su compra
como seña y a cuenta del precio con más la
comisión de ley del martillero (3%) y el saldo al
aprobarse la subasta, mediante transferencia
a la cuenta nº 43495809 Suc.922 Trib.Cba,
CBU 0200922751000043495892. Quien
compre en comisión deberá denunciar nombre,
DNI y domicilio del comitente y ratificar éste la
compra y constituir domicilio en el término de
cinco días, bajo apercibimiento de adjudicar el
bien al comisionado(art.586 CPCC).El
comprador deberá abonar el 4% del precio de
compra (art 24 Ley 9505) “Fdo.Prev.Viol.Fliar”.-
Títulos (art. 599 CPCC). Posesión (art. 598
CPCC). Exhibición día 27/10/14 de 11 a 12.30
hs. Informes Martillera: TE. 03543-435876 - Cel.
0351-156644468.- Oficina, 22/10/2014.- Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo, María Cristina.
Secretaria.

5 días – 27457 – 29/10/2014 - $ 1650.-

RIO CUARTO. Por Orden del Sr. Juez en lo
C.C. de 6° Nominación de Río Cuarto, Dra.
Mariana MARTINEZ de ALONSO, Secretaría N°
11, en autos "FILIPPA Atilio Oscar c/ LASCANO
Sergio Daniel y otro - Ejecución Prendaria
(Expte. 1348863)", el Martillero Pablo Daniel
CASSINI (MP. 01-1159), rematará rodado marca
Chevrolet modelo Corsa Classic 4P base 1.6 N
sedán 4 puertas DOMINIO ENL 051, motor
marca Chevrolet N° 5K4004831, chasis
Chevrolet N° 8AGSB19N04R104131.- La
subasta se efectuará el día 30/10/2014 a las
09 hs. en sede del Juzgado de Paz de General

Cabrera (sito en Bv. Buenos Aires esq. 20 de
Septiembre).- Condiciones: la subasta se hará
por la base de la prenda $ 16.800 (art. 31 TO.
Decreto 897/95) dinero de contado, deberá
abonar en el acto de subasta el total del monto
correspondiente con más la comisión del
Martillero mediante dinero contado en efectivo
y el 4% del precio obtenido (art. 24 Ley 9505 –
alícuota modif .. por Dto. 480/14) - Fondo Prev.
Violencia Familiar) a cargo del comprador.-
Postura mínima: 1 % de la base.- Resultarán a
cargo del comprador los trámites y gastos de
inscripción y constituir domicilio en el radio le-
gal de 30 cuadras en el acto de subasta.- La
posesión del automotor no se hará hasta tanto
no este hecha la transferencia del vehículo a
favor del adquirente.- Exhibición: el mismo día
de la subasta de 8:00 hs. a 9:00 hs. en el
Juzgado de Paz de Gral. Cabrera.- Hágase
saber al comprador en comisión que deberá
indicar en el acto de subasta el nombre y
domicilio del comitente, quien deberá ratificar
la compra y constituir domicilio en el término de
5 días a contar desde el remate bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionista.- Si por fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal el mismo no se
realizara el día señalado, ésta tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora y
lugar.- Informes: Mart. Pablo D. CASSINI:
Estrada N°  729 Río IV - Tel. 0358-4627110.-
(pablocassini@arnet.com.ar) Fdo. Mariana
MARTINEZ de ALONSO (Juez) - Carla V. MANA
(Secretaria).- CARLA VICTORIA MANA
Secretaria.

N° 26119 - $ 218,40

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado Nro.

3 Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil
, en los autos caratulados: “S.R.T. DE LA UNC
C/ BARRACO JUAN PABLO Y OTRA COBRO
DE PESOS SUMAS DE DINERO EXPTE fcb13470/
2013 “ha resuelto notificar por Edictos la
demanda iniciada por los Servicios de Radio y
Televisión de la Universidad Nacional de
Córdoba, en contra Juan Pablo Barraco y
Natalia Roxana Elías por el cobro de suma de
$6.710,38 , con más los intereses y costas,
suma proveniente de facturas impagas por los
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periodos mayo a noviembre de 2010, por la
compra de espacios publicitarios que realizaba
la demandada para difusión de sus anunciantes
y productos en los programas que se emitían
en FM102.03. El Tribunal a dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 26 de agosto de 2013.
Proveyendo al escrito que antecede:
Agréguese las boletas de aportes y tasa de
Justicia. Téngase por cumplimentado lo
ordenado a fs. 59. en su mérito, téngase por
iniciada la presente demanda, la que se
sustanciará por el trámite ordinario. De la
misma, traslado a los accionados por el término
de quince (15) días a contar desde la
respectiva notif icación, a fin de que
comparezca a estar a derecho, la contesten,
oponga excepciones si las tuvieren,
acompañen documental y ofrezcan pruebas
de que intenten valerse, bajo apercibimiento
de darle por decaído el derecho dejado de usar
.... “ Fdo. Alejandro Sánchez Freytes. Juez
Federal Córdoba, 18 de SETIEMBRE de 2014.

N° 27183 - $ 328,39

INSCRIPCIONES
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Ins. y 2ª

Nom. en lo Civ., Com. y Flia, en autos “ALMADA,
ELIANA MAGALI - INSCRIP. REG. PUB.
1644502”, Se hace saber que con fecha 02/
12/2013 la Sra. Eliana Magali ALMADA, DNI.
38.729.690, argentina, soltera, nacida el 04/
04/1995, con domicilio en calle Pasteur N° 258,
ha solicitado la inscripción en el Registro
Público de Comercio de la matricula de
Comerciante. 23/09/2014. Fdo. Dr. FLORES,
Fernando Martin - JUEZ DE 1RA INS -
HOCHSPRUNG de BUSTO, Daniela Marta -
SECRETARIO. 15 de Octubre Villa María.

N° 27128 - $ 82,60

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3,
Sec. Julieta Gamboa. Autos: “LUCCA y
LAPANYA  S.A.C.I.F.I.A. - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE (EXPTE. N° 508777/36)”. Se hace sa-
ber que la Sindicatura a cargo de los
Contadores Raúl O. Varela Quetglas, Leonardo
Perona y Juan Manuel Villagra; ha presentado
el proyecto de distribución complementaria.

2 días – 27214 – 24/10/2014 - $ 54,60

RESOLUCIONES
O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº

1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba. Autos: “Banco de la Nación Argen-
tina c/Alvarez, Analía Jaqueline – P.V.E.”,
Expte. FCB 11020192/2012, se ha dictado la
siguiente Resolución: “Córdoba, 27 de marzo
de 2013. Téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido.
Agréguese la copia de la documental
acompañada y resérvense los originales a
los fines de la celebración de la audiencia de
reconocimiento de firma. Cítese al demandado
en su domicilio real, para que en el plazo de
diez (10) días hábiles de notif icado,
comparezca a este Tribunal a reconocer o
desconocer la firma de la documental
acompañada, base de esta acción, bajo
apercibimiento de tenerlas por reconocidas
(art. 528 del C.P.C.N.). Intímase al accionado
para que constituya domicilio, en su defecto
se lo tendrá por constituido en los estrados
del Tribunal (Art. 524 del C.P.C.C.N.)
notificándose en lo sucesivo los días martes

y viernes por Ministerio de la Ley.
Notifíquese…”. Fdo.: Ricardo Bustos Fierro –
Juez Federal. Córdoba, 6 de agosto de 2014.

2 días – 27193 – 24/10/2014 - $ 257,40

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “Banco de
la Nación Argentina c/Romero, Andrea Viviana
– Prepara Vía Ejecutiva (Expte. Nº FCB
21020014/2012), ha ordenado requerir de pago
a la demandada, Romero, Andrea Viviana, D.N.I.
Nº 21.393.871, por la suma de pesos cinco mil
ochocientos diecisiete con cinco centavos ($
5.817,05) correspondientes a capital, con más
la de pesos un mil ciento sesenta y tres con
41/100 ($ 1.163,41) 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, 3 de setiembre de 2014.

2 días – 27192 – 24/10/2014 - $ 218,40

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “Banco de la
Nación Argentina c/Almada, Carolina Celeste –
P.V.E.” Expte. 4472/2013, ha ordenado citar a
la demandada Almada, Carolina Celeste, D.N.I.
Nº 37.317.003, en los siguientes términos
“Córdoba, 19 de diciembre de 2013. Por
presentado… Por competente el tribunal.
Téngase por iniciados los trámites de
preparación de la Vía ejecutiva en los
términos del art. 29 de la ley 25.065 y
conforme art. 525 del C. Pr.. En consecuencia,
cítese y emplácese ala demandada para que
en el término de cinco días de notificados del
presente,  procedan a reconocer o
desconocer la f i rma del  documento
acompañada a la demanda. Se hace saber
al  c i tado que deberá comparecer
personalmente, munido de su D.N.I. y formular
las manifestaciones ante el juez. Dicha
manifestación no podrá ser reemplazada por
un escrito; tampoco podrá formularse por
medio de gestor (conf. Art. 526 del ritual).
…A las medidas cautelares solicitadas,
oportunamente se proveerán. Martes y
viernes para notificaciones en la oficina o el
siguiente día hábil si alguno resultare feriado
(conf. art. 133 del C. Pr.)…” Fdo.: Dr.
Alejandro Sánchez Freytes, Juez Federal.
Córdoba, 3 de setiembre de 2014.

2 días – 27188 – 24/10/2014 - $ 270,40

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba. Autos: “Banco de la Nación Argen-
tina c/Braceras Bronstein, Ana Caterina –
P.V.E.” (Expte. FCB 11020212/2011), se ha
dictado la siguiente Resolución: “Córdoba,
30 de mayo de 2014. Proveyendo a la
presentación que antecede, agréguese en
autos las publ icaciones de edictos
acompañadas. Atento lo sol icitado y
constancias de autos, aplíquense los
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, 14 de agosto
de 2014.

2 días – 27189 – 24/10/2014 - $ 140,40

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria
Civil, Córdoba. Autos: “Banco de la Nación Ar-
gentina c/Rubio, Gustavo Ezequiel – PVE Hoy
Ejecutivo” (Expte. FCB 21020118/2012), ha
ordenado intimar de pago al demandado, Sr.
Gustavo Ezequiel Rubio, por la suma de pesos
ocho mil doscientos setenta y seis con setenta
centavos ($ 8.276,70) por capital, con más
pesos un mil seiscientos cincuenta y cinco ($
1.655,00) para responder a intereses y costas
del juicio, haciéndosele saber que en el término
de cinco (5) días deberá comparecer a estar a
derecho, constituir domicilio y oponer
excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento de ley. (arts. 542, 40 y 41 del
C.P.C.N.). Fdo. Dr. Carlos Arturo Ochoa – Juez
Federal subrogante. Córdoba, 5 de setiembre
de 2014.

2 días – 27190 – 24/10/2014 - $ 179,60

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil.
Autos: “Banco de la Nación Argentina c/Bustos
Daniel Eduardo y Otro – Ejecutivo” Expte. BCB
11020165/2007, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 16 de febrero de 2009.
Y Vistos:… Y Considerando:… Resuelvo: 1)
Ordenar que se lleve adelante la ejecución
promovida por el Banco de la Nación Argen-
tina, en contra de los Sres. Daniel Eduardo
Bustos y Guillermo David Pfeiffer hasta
hacerse a la entidad acreedora íntegro pago
de la suma de pesos dos mil ochocientos doce
con quince centavos ($ 2.812,15) con más los
intereses previstos en el considerando II. 2)
Imponer las costas a la demandada. Los
honorarios de los Dres. Alejandro De Simone y
Alejandro Crespo se regulan de conformidad
a las leyes 21.389 y 24.432 en la suma de
pesos trescientos ($ 300), en conjunto y
proporción de ley. 3) Fijar la tasa de justicia en
el 3% del capital e intereses (Ley 23.898), a
cargo de la condenada en costas la que deberá
ser abonada en el plazo de 5 días, bajo
apercibimiento del 50% de la tasa omitida, como
así también los aportes provisionales. 4)
Protocolícese y hágase saber”. Fdo.: Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Juez Federal. Córdoba,
6 de agosto de 2014.

2 días – 27187 – 24/10/2014 - $ 257,40

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº
3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Fed-
eral, Secretaría Dra. María Fernanda Cámara
de Díaz Cafferata, Córdoba, autos: “Banco de
la Nación Argentina c/Ríos, Luis Sebastián –
P.V.E. Hoy Ejecutivo”, Expte. FCB 33021918/
2012, ha dictado la siguiente resolución Nº
923/13: “Córdoba, 29 de noviembre de 2013.
Y Vistos:… Y Considerando:… Resuelvo: 1)
Mandar a llevar adelante la ejecución en con-
tra del Sr. Luis Sebastián Ríos, hasta hacer al
acreedor íntegro pago de la suma de pesos
seis mil diecisiete con 34/100 ($ 6.017,34) con
más los intereses pactados hasta el efectivo
pago. 2) Imponer las costas ala demandada
(art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo fin regulo
los honorarios de la Dra. Mónica Cabrera de
Mosquera, letrada patrocinante de la institución
actora y María Marcela Servent, letrada
patrocinante, en conjunto y proporción de ley,
en la suma de pesos trescientos con 86/100
($ 300,86) de conformidad a lo estipulado en
los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 40 de la ley 21839
y art. 12 de la ley 24432. Protocolícese y

hágase saber”. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez
Freytes, Juez Federal. Córdoba, 10 de
setiembre de 2014.

2 días – 27186 – 24/10/2014 - $ 270,40

CITACIONES
En los autos caratulados “ DIRECCION DE

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
AL MALEK S.R.L.- Presentación Múltiple Fis-
cal- Expte 2230526/36-“, que se tramita por
ante la Secretaria de Gestión Común de los
Juzgados de Ejecuciones Fiscales de Primera
Instancia y 1º Nom Civil y Comercial (ex 21)
Cdad Cba, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada AL MALEK S.R.L. para que en el
término de VEINTE (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272.- OTRO DECRETO: Córdoba seis
(06) de Agosto de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo digitalmente por
Dra Riva Blanca. QUEDA UD DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
Septiembre de 2014.

5 días – 27072 – 29/10/2014 - $ 637

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados “SUÑER,
RUBEN HEBER C/ DE GIUSTO, JUAN ANTONIO
Y OTRO - ORDINARIO (Expdte. 533564)”, cita
y emplaza a los herederos del demandado Juan
Antonio De Giusto para que en el término de 20
días siguientes a la última publicación de edictos
(art. 165 C.P.C.C) comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
OLCESE, Andrés JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;
GIORDANO DE MEYER, Ma. Fernanda Secr.
Juz. 1ra. Instancia.

5 días – 27120 – 29/10/2014 - $ 247

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
BERNETT DORA GRACIELA- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte 2202389/36-“, que se
tramita por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Juzgados de Ejecuciones Fiscales de
Primera Instancia y 1º Nom Civil y Comercial
(ex 21) Cdad Cba, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada BERNETT DORA
GRACIELA para que en el término de VEINTE
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3)días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo. Maria
Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272.- OTRO DECRETO:
Córdoba siete (07) de Agosto de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de
ley,  debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente. Fdo digitalmente
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por Dra Riva Blanca. QUEDA UD DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba,
Septiembre de 2014.

5 días – 27073 – 29/10/2014 - $ 591

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAPILLITAS
S.A.- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
480652/36-“, que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los
Juzgados de Ejecuciones Fiscales de
Primera Instancia y 2º Nom Civil y Comercial
(ex 25) Cdad Cba, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9201, se CITA y
EMPLAZA a  la  par te  demandada
CAPILLITAS S.A. para que en el término
de VEINTE (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo. Maria
Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora  F isca l .  55272. -  OTRO
DECRETO: Córdoba treinta (30) de Julio de
2014. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art 4 Ley 9024). Fdo
digitalmente Res 1 TSJ del 15/04/2013
QUEDA UD DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Septiembre de
2014.

5 días – 27074 – 29/102014 - $ 546

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
c/ MOTA Arnaldo Carlos- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte 1356801/36-“, que
se tramita por ante la Secretaria de Gestión
Común de los Juzgados de Ejecuciones
Fiscales de Primera Instancia y 1º Nom Civil
y  Comerc ia l  (ex  21)  Cdad Cba,  de
conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada MOTA ARNALDO CARLOS
para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3)días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Otro decreto: Córdoba 05 de
junio de 2013. Atento lo solicitado y constancias
de autos, publíquense edictos con las
prevenciones de los arts 152 CPCC y 4 de la
ley 9024, a cuyo fin amplíese el plazo. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo.
María Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272.-

5 días – 27075 – 29/10/2014 – $ 546

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PEREZ Justino Ricardo- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte 1124191/36-“, que se tramita por
ante la Secretaria de Gestión Común de los
Juzgados de Ejecuciones Fiscales de Primera
Instancia y 2º Nom Civil y Comercial (ex 25)
Cdad Cba, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada Pérez Justino Ricardo para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo. María Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272.-

5 días – 27076 – 29/10/2014 - $ 409

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PERETTI Francisco- Presentación Múltiple Fis-
cal- Expte 995661/36-“, que se tramita por ante
la Secretaria de Gestión Común de los Juzgados
de Ejecuciones Fiscales de Primera Instancia
y 2º Nom Civil y Comercial (ex 25) Cdad Cba,
de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada PERETTI FRANCISCO para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo.
María Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272.-

5 días – 27077 – 29/10/2014 - $ 409

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ PONS CRISTINA
LUISA- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
996357/36-“, que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Juzgados
de Ejecuciones Fiscales de Primera Instancia
y 2º Nom Civil y Comercial (ex 25) Cdad Cba,
de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada PONS CRISTINA LUISA DNI
10.234.373 para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3)días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo. María
Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272.- OTRO DECRETO:
Córdoba veinte y cinco  (25) de Agosto de
2011.Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art 4 Ley 9034) Fdo Dra
Riva Blanca

5 días – 27078 – 29/10/2014 - $ 500

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
RODRIGUEZ MANUEL NORBERTO-
Presentación Múltiple Fiscal- Expte 1965065/
36-“, que se tramita por ante la Secretaria de
Gestión Común de los Juzgados de
Ejecuciones Fiscales de Primera Instancia y 1º
Nom Civil y Comercial (ex 21) Cdad Cba, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9201,
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada
RODRIGUEZ MANUEL NORBERTO, DNI
11052.777 para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3)días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo. María
Adriana Díaz, Abogada M.P-1-22769 –
Procuradora Fiscal. 55272.- OTRO DECRETO:
Córdoba veinte (20) de Mayo de 2013. Atento
lo solicitado y lo dispuesto por el art 4 de la ley

9024, autorizase la notificación mediante
publicación de edictos por el término de ley –
fdo Dr Meaca Victor Manuel. Prosecretario
letrado

5 días – 27079 – 29/10/2014 - $ 591

En los autos caratulados “ FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROJO ANA
ADELA.- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
995673/36-“, que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Juzgados
de Ejecuciones Fiscales de Primera Instancia
y 2º Nom Civil y Comercial (ex 25) Cdad Cba,
de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada ROJO ANA ADELA. para que en el
término de VEINTE (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272.- OTRO DECRETO: Córdoba doce
(12) de agosto de 2014. Téngase presente lo
manifestado respecto de la legitimación pasiva.
A mérito de la extensión de título acompañada
y siendo una sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9201 ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte días. Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos. Fdo digitalmente por Dra
Riva Blanca Alejandra.- Res 1 TSJ del 15/04/
2013 QUEDA UD DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba, Septiembre de 2014.

5 días – 27080 – 29/10/2014 - $ 773

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ ELSIO
AMADO- Presentación Múltiple Fiscal- Expte
747980/36-“, que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Juzgados
de Ejecuciones Fiscales de Primera Instancia
y 2º Nom Civil y Comercial (ex 25) Cdad Cba,
de conformidad con lo dispuesto por la ley
9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ
ELSIO AMADO , MI 6.471.004 para que en el
término de VEINTE (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo. Maria Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272.- OTRO DECRETO: Córdoba
veintitrés (23) de junio de 2014. A mérito de las
constancias de autos, ampliase la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte días. Notifíquese por edictos
la citación de remate conforme lo dispuesto
por la ley 9201. Fdo. Dra Riva Blanca. QUEDA
UD DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
Córdoba, Septiembre de 2014.

5 días – 27081 – 29/10/2014 - $ 728

En los autos caratulados “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
TREJO Delfin Maximiliano- Presentación Múltiple
Fiscal- Expte 2202408/36-“, que se tramita por
ante la Secretaria de Gestión Común de los
Juzgados de Ejecuciones Fiscales de Primera

Instancia y 2º Nom Civil y Comercial (ex 25)
Cdad Cba, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9201, se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada TREJO Delfin Maximiliano para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3)días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho. Otro
decreto: Córdoba, treinta (30) de Julio de 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (arts 4 ley 9024). Fdo digitalmente Res
1 TSJ 15/04/2013.QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo. María Adriana
Díaz, Abogada M.P-1-22769 –Procuradora Fis-
cal. 55272.-

5 días – 27082 – 29/10/2014 - $ 500

La señora Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a la Sra. Ana María Ebrecht, D.N.I. Nº
14.727.763, dentro del plazo de veinte días
posteriores de la última publicación, bajo
apercibimiento de los arts. 509 y 510 del C.P.C.,
en estos autos: Labico S.R.L. c/Ebrecht, Ana
María – Abreviado – Cobro de pesos – Expte.
Nº 2512972/36, en estos términos: “Córdoba,
tres (3) de febrero de 2014. Téngase
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése a la
presente el trámite de juicio abreviado (art. 418
del C.P.C.). Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de diez (10) días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.
Notifíquese con copia de la demanda y de la
documental presentada. Téngase presente la
prueba ofrecida para su oportunidad. Fdo.:
Elberc, María del Pilar – Juez. Gómez, Arturo
Rolando – Secretario. Otra resolución:
“Córdoba, 2 de setiembre de 2014. Agréguese.
Téngase presente. Atento lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del C.P.C. y C. Cítese y
emplácese a la demandada Sra. Ana María
Ebrecht, para que en el plazo de veinte días
posteriores a la última publicación,
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda y ofrezca la prueba de que haya de
valerse, en los términos del proveído de fecha
03-02-2014 (fs. 21) (art. 509 del C.P.C.), bajo
apercibimiento de lo prescripto por el art. 510
del C.P.C. a cuyo fin. Publíquese edictos por el
plazo de ley –cinco días- en el Boletín Oficial.
Fdo.: Elberci, María del Pilar – Juez. Gómez,
Arturo Rolando – Secretario”. Córdoba, 2/9/
2014.

5 días – 27182 – 29/10/2014 - $ 1.059,50

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. Inés
de Palacios de Rodón. Autos: “Banco de la
Nación Argentina c/Guenem, Marcelo Nabil –
PVE” Expte. 11020093/2012, ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 22 de abril de
2014… Cítese a la demandada en su domicilio
real, para que dentro del plazo de diez (10)
días hábiles de notificada comparezca a este
Tribunal a reconocer o desconocer la firma de
la documental acompañada, base de esta
acción, bajo los apercibimientos de tenerlo por
reconocido (art. 526 del C.P.C.C.N.). Intímase
al accionado para que constituya domicilio, en
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su defecto se lo tendrá por constituido en los
estrados del Tribunal (art. 524 del C.P.C.C.N.),
notificándose en lo sucesivo los días martes y
viernes por ministerio de la ley. Notifíquese en
los términos del art. 137 CPCCN
cumplimentándose a tales fines con las
formalidades prescriptas por el art. 339 del
CPCCN”. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez
Federal. Córdoba, 16 de setiembre de 2014.

2 días – 27195 – 24/10/2014 - $ 260.-

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “Banco de la
Nación Argentina c/Bustos, Leonardo Gabriel
– PVE” Expte. 13606/2013, ha ordenado citar
al demandado Bustos, Leonardo Gabriel – D.N.I.
Nº 24.357.309, en los siguientes términos
“Córdoba, 2 de junio de 2014. 2.- Por
presentado. Declárese la competencia del Tri-
bunal del Tribunal. Agréguese el poder y las
boletas de pago de la tasa judicial y de la Caja
y Colegio de Abogados acompañados. 2.-
Proveyendo la presentación del BNA tendiente
a la preparación de la acción ejecutiva:
Téngase al compareciente por parte en el
carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. 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.P.C.C.N. En función de ello, cítese
y emplácese a la parte demandada para que
en el término de cinco (5) días de notificada,
proceda a reconocer o desconocer la firma
del documento acompañado, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 526
del ritual. Se hace saber al citado que deberá
comparecer personalmente munido de su D.N.I.
y formular las manifestaciones ante el Juez.
Dicha manifestación no podrá ser reemplazada
por un escrito; tampoco podrá formularse por
medio de gestor (conf. art. 526 C.P.C.C.N.). 3.-
A las medidas cautelares solicitadas, no ha
lugar en esta oportunidad procesal. Martes y
viernes para notificación en la oficina y el
siguiente hábil si alguna resultare feriado (conf.
art. 133 del C.P.C.C.N.). Notifíquese a la actora
por nota en la oficina”. Fdo.: Dr. Alejandro
Sánchez Freytes, Juez Federal. Córdoba, 14
de setiembre de 2014.

2 días – 27194 – 24/10/2014 - $ 439,40

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “Banco de la
Nación Argentina c/Cabrera, Ramón Adriano –
Ejecuciones Varias” Expte. 5027/2014, ha
ordenado citar al demandado Cabrera, Ramón
Adriano D.N.I. Nº 25.518.854, en los siguientes
términos “Córdoba, 28 de mayo de 2014. 1.-
Por presentado. Declárese la competencia del
Tribunal. Agréguese el poder y las boletas de
pago de la tasa judicial y de la Caja y Colegio
de Abogados acompañados. 2.- Proveyendo
la presentación del BNA tendiente a la
preparación de la acción ejecutiva: Téngase al
compareciente por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido.
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.P.C.C.N. En función de ello, cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de cinco (5) días de notificada,
proceda a reconocer la firma del documento
acompañado, bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el art. 526 del ritual. Se hace sa-
ber al citado que deberá comparecer
personalmente munido de su D.N.I. y formular
las manifestaciones ante el Juez. Dicha

manifestación no podrá ser reemplazada por
un escritorio; tampoco podrá formularse por
medio de gestor (conf. art. 526 C.P.C.C.N.). 3.-
A las medidas cautelares solicitadas, no ha
lugar en esta oportunidad procesal. Martes y
viernes para notificaciones en la oficina y el
siguiente hábil si alguna resultare feriado (conf.
art. 133 del C.P.C.C.N.). Notifíquese a la actora
por nota en la oficina”. Fdo.: Dr. Carlos Arturo
Ochoa, Juez Federal. Córdoba, 2 de octubre
de 2014.

2 días – 27191 – 24/10/2014 - $ 436,80

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº
3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. M. Fernanda Camara de Díaz Cafferata.
Autos: “Banco de la Nación Argentina c/
Navarro, Lucas Patricio – P.V.E.” Expte. FCB
24743/2013), ha ordenado: “Córdoba, 9 de
diciembre de 2013. Agréguese la documental
acompañada, restituyéndose los originales al
presentante. Por iniciada la presente demanda
endiente a preparar de la vía ejecutiva. De
conformidad a lo solicitado y lo dispuesto por
los arts. 525 inc. 2º y 526 del C.Pr., cítese al Sr.
Navarro Lucas Patricio a fin de que en el término
de cinco (5) comparezca personalmente a
reconocer o desconocer las firmas insertas
en la “Solicitud de Tarjeta de Crédito de fecha
8/6/2012, suscripta a favor de la actora,
obrante a fs. 11/31, bajo apercibimiento que
de 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
deberán comparecer con D.N.I. Fdo.: Alejandro
Sánchez Freytes, Juez Federal. Córdoba, 3
de setiembre de 2014.

2 días – 27185 – 24/10/2014 - $ 206,70

EDICTO. “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/
GONZALEZ FABIANA SUSANA - PVE” Expte
FCB N° 21020113/2011, ha ordenado requerir
de pago al demandado, GONZALEZ FABIANA
SUSANA D.N.I. N 20.345.446, por la suma de
$5.103,84 (PESOS: CINCO MIL CIENTO TRES
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS)
correspondientes a capital, con más la de
$1.021 (PESOS: UN MIL VEINTIUNO) 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 cl 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, 2 de OCT. de 2014.

5 días – 27196 - 29/10/2014 - $ 254,90

RIO CUARTO- La Sra. Juez de. 1° Inst. y 6ta.
Nom., en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 11,
en autos caratulados Autos: 1811902
“TRIGOSO JAVIER JOSE y OTRO - GUARDA-
NO CONTENCIOSO” Río Cuarto, 13 de Agosto
de 2014 ... Téngase por iniciada las presentes
actuaciones tendientes a obtener la guarda
judicial del menor Mario Javier Ríos del Valle.
Admítase. Imprímasele a la presente el trámite
de juicio  abreviado. Río Cuarto 30/09/2014 ...
fijase nueva fecha de audiencia conforme lo
prescripto por el art. 317 inc) a del C.C. para el
día 27/11/14 a las 9.00 hs ... Cítese a la Sra.

Arminda Ríos del Valle por el término de veinte
dias a los fines de la asistencia a la audiencia
fijada ut supra. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez de Familia. Carla Mana, Secretaria. Río
Cuarto, l6 de Octubre de 2014.-

5 días – 27210 - 29/10/2014 - s/c.-

El señor juez de 1ª instancia en lo civil y
comercial de 28 Nominación de la ciudad de
córdoba en autos caratulados “PEÑA HUGO
DANIEL y OTROS C/ SANATORIO PARQUE S.A.
Y OTROS -ORDINARIO -DAÑOS Y PERJUICIOS.
MALA PRAXIS EXPEDEINTE 22039731 36,
ordena citar y emplazar a los herederos de
JOSE JAVIER HEREDIA bajo apercibimiento de
ley en los términos del decreto que reza
Córdoba, quince (15) de octubre de 2014.-
atento a lo manifestado y constancias de au-
tos, surgiendo acreditado en forma el
fallecimiento de uno de los actores: señor José
Javier Heredia y lo dispuesto por el Art. 97 del
CPC, suspéndase el presente juicio .Cítese y
emplácese a los herederos a fin de que en el
término de veinte ( 20 ) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía , a
cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere Imprímase
constancias obrantes en el registro de juicios
Universales . Publíquense edictos citatorios en
los términos del Art. 165 del CPC. Fdo
Laferriere Guillermo Cesar Juez. Y Maina
Nicolás Secretario. Córdoba, 17 de octubre de
2014.-

5 días – 27184 – 29/10/2014 - $ 641,55

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

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  LORETO
CORNELIO en autos caratulados MOYANO
LORETO  CORNELIO - 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 – 23/10/2014 - $ 182

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

5 días – 20651 – 23/10/2014 – $ 152,10

RIO TERCERO. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. de
Río Tercero, Secretaria N° 6, en autos
“ACOSTA, ANA LIRA - ECHENIQUE ANGEL
GABRIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1995170, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Angel Gabriel Echenique (Doc. N° 2.912.912)
y de doña Ana Lira Acosta (Doc. N° 7.660.805),
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Río Tercero, 2/10/2014.
Fdo.: Daniel Alejandro Reyes (Juez) Susana
Amelia Piñán (Secretaria).

5 días – 27013 – 29/10/2014 - $ 250,90

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst 1ª Nom
en lo C y C., Sec. 1 de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. Dora GALLUCCI, L.C. N° 7.570.343 y del
Sr. Carlos José LUCCHINI, M.I. N° 3.853.988 en
estos autos caratulados “GALLUCCI, Dora y
Otro -Declaratoria de Herederos - Expte N°
2008195- 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 29/9/2014. Fdo.: Sanchez Torassa,
Romina Soledad: Juez; Lopez, Alejandra María:
Secretario.-

5 días – 27014 – 29/10/2014 - $ 232,70

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., Sec. N° 1,
cita y emplaza a todos los que creyeren con
derecho a la sucesión de GUSTAVO
MORAGUES D.N.I. 11.561.723 y de MARÍA DEL
ROSARIO ALVARELLOS D.N.I. 6.397.427, en
autos “MORAGUES, GUSTAVO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2013443, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 06/
10/2014. Dra. Romina Sánchez Torassa - Juez;
Dra. Alejandra M. López - Secretaria.”

5 días – 27015 – 29/10/2014 - $ 204,10

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Instancia en
lo Civil y Comercial, 1ra Nominación, Secretaria
N° 1 de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Prov. de Córdoba, en autos caratulados
“BURGO O BURGOS, CARMEN ROSALÍA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2018022”. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los interesados que se
consideren con derecho a la sucesión y/o
bienes dejados al fallecimiento de la causante,
Sra. CARMEN ROSALIA BURGO O BURGOS,
D.N.I. N° F 3.205.219; para que dentro del
término de 20 días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 09/10/
2014 - Fdo. SANCHEZ TORASSA Romina
Soledad- JUEZ - LOPEZ Alejandra María -
SECRETARIA-

5 días – 27016 – 29/10/2014 - $ 356,85

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo CC. y Fam., de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 6, a cargo de la Dra. Susana
A. Piñán, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sra. LUISA GENARA FERREYRA,
D.N.I. N° 7.669.437 y del Sr. RAMON
HUMBERTO PEREYRA, D.N.I. N° 2.906.987, en
los autos caratulados “FERREYRA, LUISA
GENARA - PEREYRA, RAMON HUMBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
1997604), 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, 18/09/2014.-
Fdo.: Dr. Alejandro Daniel REYES - Juez - Dra.
Hilda Mariela LUDUEÑA - Prosec. Letrado.

5 días – 27017 – 29/10/2014 - $ 362,05

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo C.C. y Fam., de la ciudad de Río
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Tercero, Sec. N° 6, a cargo de la Dra. Susana
A. Piñán, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante  Sr.  HECTOR O HÉCTOR
MERCADO, D.N.I. N° 6.716.324, en los au-
tos caratulados “MERCADO HECTOR O
HÉCTOR -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. N° 1998854),  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, 19/09/2014.- Fdo.: Dr.
Alejandro Daniel REYES - Juez - Dra. Hilda
Mariela LUDUEÑA - Prosec. Letrado.

5 días – 27018 – 29/10/2014 - $ 311,35

SAN FRANCISCO.- Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., Sec. N° 4
de San Francisco, cita, y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RAUL PEDRO GAROFOLO, en autos
caratulados “GAROFOLO RAUL PEDRO -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1789235, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 3 de octubre de 2014.-
Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. María
Cristina Pignatta, Sec.

5 días – 27009 – 29/10/2014 - $ 221,65

SAN FRANCISCO.- Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., Sec. N° 4 de
San Francisco, cita, y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIDIA MARIA
AIMAR, en autos caratulados “AIMAR LIDIA
MARIA - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1987133, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 3 de octubre de 2014.- Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. María Cristina
Pignatta, Sec.

5 días – 27010 – 29/10/2014 - $ 220,35

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Como y Flia de la ciudad de Villa
María, Dr. Cammisa Augusto Gabriel cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
a los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de: CISNEROS, GREGORIO
NASIANO O GREGORIO NACIANO, O
GREGORIO NICASIO O GREGORIO y de
RODRIGUEZ DE CISNEROS, FIDELMA
ANASTACIA O FIDELMA en autos: “CISNEROS,
GREGORIO NASIANO O GREGORIO NACIANO,
O GREGORIO NICASIO O GREGORIO-
RODRIGUEZ DE CISNEROS, FIDELMA
ANASTACIA O FIDELMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte: 2005020” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimientos de ley.- Villa
María (Cba.), de Octubre de 2014.

5 días – 27055 – 29/10/2014 - $ 273

El Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civ. Com. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Marcelo Ricardo TORANZO y Aída Altavilla
TORANZO, en autos caratulados: “TORANZO,
Marcelo Ricardo - TORANZO, Aída Altavilla
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Exp. N°
2610322/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba. 10/10/

2014 de 2014. Juez: FONTAINE, Julio Leopoldo,
Secretario: MORRESI, Mirta Irene.

5 días – 27041 – 29/10/2014 - $ 156

Sra. Juez del Juzg de 1 Instancia y 46ta Nom
Civil y Com cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de Aldo Pedro Pablo
Villarreal DNI 6.592.931 para que dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
“Villarreal Aldo Pedro Pablo - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2454147/36)” Córdoba, de
Octubre de 2013. Fdo. María Elena Olariaga.
Juez. Jorge Alfredo Arevalo. Secretario.

5 días – 27053 – 29/10/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo C., C., de C. y F. de Río III, Sec. Nro.
5 a cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la sucesión dél causante, Sr. Jorge
Raúl Dujovne D.N.I. N° M 8.185.311, para que
comparezcan a tomar participación en los au-
tos caratulados “DUJOVNE, Jorge Raúl -
Declaratorias de Herederos” Expte. 1700876
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Alejandro Daniel
Reyes, Juez; Dr. Juan Carlos Vilches,
Secretario. Río Tercero, 20 de Octubre de
2014.-

5 días – 27049 – 29/10/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Familia de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, Dra. Fernanda
Betancourt, en autos caratulados “AGÜERO
ROBERTO TIBURCIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. 1877555, cita y emplaza
a herederos, acreedores, y a todo aquel que
se considere con derecho a los bienes dejados
por la causante, Sr. ROBERTO TIBURCIO
AGÜERO, D.N.I. N° 02.900.182, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo las prevenciones de Ley. Río
Cuarto, 01 de Octubre de 2.014.-

5 días – 27038 – 29/10/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Inst y 37ª Nom. Civil y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
consideren con derecho a la sucesión
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARCELLES,
Alberto Rafael - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 2460891/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Fdo:
Ruarte, Rodolfo Alberto - Juez - Martinez De
Zanotti, Maria Beatriz - Secretaria. Cba, 19/
12/13.-

N° 27031 - $ 27,30

CRUZ DEL EJE. La Sra Juez en lo Civil
Comercial de Conciliación y Familia de Cruz
del Eje cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña MARIA
ISABEL GARAY -DNI.7.954.567 Y don
MARCELINO FRANCISCO MONTIVERO -
DNI.3.083.072 en los autos caratulados:
“MONTIVERO MARCELINO FRANCISCO y OTRA
-DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte N°
1365319) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje 25 de
Septiembre de 2014.- Fdo. Dra. SANCHEZ DE
MARIN- Secretaria.-

5 días – 27032 – 29/10/2014 - $ 201,50

El señor Juez del 1° Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Mariana Ester Molina de Mur, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, don Miguel Ricardo ORELLANO en
autos caratulados “ORELLANO MIGUEL
RICARDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS
(2579654)”, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 06/10/2014.
Fdo: Dr. Rodriguez Juárez Manuel Esteban –
Juez - Dra. Molina De Mur, Mariana Ester -
Secretaria.

5 días – 27024 – 29/10/2014 - $ 256,10

BELL VILLE. El Sr. Juez Dr. CEMBORAIN Víctor
Miguel, de 1ra. Instancia y 1ra. Nom. C.C.C. y
de Flia. de la ciudad de Bell Ville, Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante WALTER OMAR PEPICHELLI, en los
autos caratulados “PEPICHELLI, WALTER OMAR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1938625, para que dentro del término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Juez Dr. CEMBORAIN, Víctor Miguel. -
Dra. MIRET de SAULE, Liliana María Esther,
Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 27026 – 29/10/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 5 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de FURBIA URBANI LC
N° 7.676.080 en los autos “URBANI FURBIA -
Declaratoria de herederos-” (Expte N° 1977(17)
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 tomar participación. Río Tercero 03
de octubre de 2.014.- Fdo. Dr. Alejandro Daniel
Reyes - Juez.- Dr. Juan Carlos Vilches,
Secretario.

5 días – 27012 – 29/10/2014 - $ 284,05

VILLA DOLORES. El Sr Juez de 1ª Inst. C. C.
y C. de 1ª Nom. de Villa Dolores, Cba, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a herederos y acreedores de CRUZ FUNES y
de IGNACIA DE JESUS O IGNACIA ESCUDERO,
para que en el término de veinte dias
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados “FUNES CRUZ Y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte:
2008661", bajo apercibimiento de ley. Of., Villa
Dolores, Cba, 10/10/14.-

5 días – 27123 – 29/10/2014 - $ 136,50

VILLA MARÍA. el Sr. Juez de 1ra Ins. y 1A
Nom. en lo CIV, Com y Flia, en autos
“GIOVANNINI, BEATRIZ MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS 1860104”,
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante, Beatriz
Magdalena GIOVANNINI, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. BERGESIO, Nela
- PROS. LETRADO - DOMENECH, Alberto Ramiro
- JUEZ DE 1RA INS. 09/10/2014 Villa María.

5 días – 27124 – 29/10/2014 - $ 221

VILLA MARIA. La Sra Jueza de 1a Instancia
y 1a Nominación Civil Comercial y Familia Villa

María en los autos caratulados. “MIR, RAÚL
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- 1863942, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores 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.
Dr DOMENECH Alberto Ramiro - JUEZ. Dra
BERGESIO, Nela - PROSECRETARIO - 9 de
Octubre de 2014.

5 días – 27125 – 29/10/2014 - $ 226,85

VILLA MARÍA el Sr. Juez de 1ra. Instancia y 3
Nominación en lo Civil Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, en autos: ARIJA
INDALECIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
1563711 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 (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley Fdo Dra. WEIMÜLLER,
Norma Susana - SECRETARIA JUZGADO 1RA
INSTANCIA -18 de Julio 2014.

5 días – 27126 – 29/10/2014 - $ 175,50

VILLA MARÍA El Sr, Juez de 1ra, Instancia y 3
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, en autos: NASH, AN-
GEL HORACIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS 1927740 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 (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, Fdo, Dr. Fernando
FLORES - JUEZ (PLT) - Dra. WEIMÜLLER, Norma
Susana – SECRETARIA - 9 de Octubre 2014.

5 días – 27127 – 29/10/2014 - $ 188,50

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

2 días – 27084 – 24/10/2014 - $ 54,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MIGUEL
SCILLIA y ROSA VALENTINA ROLDAN. En au-
tos caratulados: SCILLIA MIGUEL - ROLDAN
ROSA VALENTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp N° 2586089/36 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. Juez: Victoria
M. Tagle.- Secretaria: Adriana L. Bruno De
Favot.

5 días – 27121 – 29/10/2014 - $ 226,85

El Señor Juez de 1° Inst.y 34° Nom. en lo Civ.
y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes Señores Paez Carlos Mateo
D.N.I. 2.773.583 y Ada Carolina Nicolea D.N.I.
7.358.643 en los autos caratulados “PAEZ
CARLOS MATEO - NICOLEA ADA CAROLINA
s/ Declaratoria de Herederos -Expte. N°
2611116/36”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Octubre
de 2014. Firmado: Dra. Ana María Pala de
Menéndez -Secretaria-

5 días – 27122 – 29/10/2014 - $ 264,55

VILLA DOLORES. El Juez 1° Inst. Civil, Com.,
y de Conc. de 1° Nom. de la ciudad de Villa
Dolores, Secretaria a cargo de la autorizante
NOTIFICA, CITA Y EMPLAZA a los herederos y
acreedores de los extintos TERESA ELENA
ROMERO Y BENITO SIXTO O SIXTO BENITO O
SIXTO FARIA O FARIAS para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en éstos autos caratulados “ROMERO TERESA
ELENA Y OTRO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte No 1913788”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina 23 de Septiembre
de 2.014 Fdo. María Leonor Ceballos-
Secretaria.

5 días – 27057 – 29/10/2014 - $ 151,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AURORA PEREZ
DE OBLIGADO en autos caratulados
OBLIGADO JUAN HORTENCIO - PEREZ DE
OBLIGADO AURORA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1544950/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25/09/2014.
Prosec: Scala De Assof Ana María - Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 27158 – 29/10/2014 - $ 221

El Sr Juez de 1° Inst y 15° 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, 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, SANTIAGO
FEDERICO- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXP N° 2499183/36. Sec: Ledesma Viviana
Graciela Cba 13/08/2014.

5 días – 27159 – 29/10/2014 - $ 149,50

EL SR JUEZ DE 1ª INST. y 46ª NOM CIVIL y
COM DE LA CDAD DE CBA, EN AUTOS
CARATULADOS PERIN ELBA ó ELVA
ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
. EXPTE 2606338/36, CITES E y EMPLACESE
A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN DE PERIN ELBA ó
ELVA ROSARIO, PARA QUE DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA
PUBLICACION COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. Fdo:
Olariaga de Masuellí; Juez - Arévalo; Sec. Cba,
01 de Octubre de 2014.

5 días – 27160 – 29/10/2014 - $ 185,90

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 15ª Nom. C.C.C., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de RAMALLO MARTIN LUCRECIO,
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 “RAMALLO
MARTIN LUCRECIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 2593448/36). Córdoba,
2 de Octubre de 2014.- Fdo.: Gonzalez de
Robledo Laura Mariela- Juez- Ledesma Viviana
Graciela- Sec.-

5 días – 27161 – 29/10/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELIPE ALBERTO
o ALBERTO URBINO en autos caratulados
URBINO FELIPE ALBERTO o ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2571539/
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, 18/09/2014. Prosec:
Prini De Mollecker Marcela - Juez: Ossola
Federico Alejandro.

5 días – 27162 – 29/10/2014 - $ 213,85

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia de Río Segundo, en autos
caratulados Exp. N° 1950284 VOTTERO
ALFREDO - TESTAMENTARIO, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Sr. Alfredo VOTTERO
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Juez: Susana
E. MARTINEZ GAVIER - Sec: Marcelo Antonio
GUTIERREZ - Río Segundo, 06/10/2014.-

5 días – 27163 – 29/10/2014 - $ 211,90

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. y
8va. Nom., en los autos “OLMOS,  Maximiliano
O Máximo O Maximino - OLMO U OLMOS, Tomás
Antonio - OLMOS,  Francisca Vicenta - OLMOS,
Margarita Susana - ALLENDE, Rosario Hilaría
O Hilaria Rosario O Rosario - OLMOS, Gregaria
Petrona - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 2496933/36", 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. Of. 21/
03/2014.- Fdo. Rubiolo, Fernando Eduardo -
Juez; Vocos, María Eugenia - Prosec.-

5 días – 27164 – 29/10/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22 Nom. en lo Civ y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAIMUNDEZ
GARCIA ROSALIA BLANCA o RAIMUNDEZ
ROSALIA BLANCA en autos caratulados:
“OLIVA EDUARDO -RAIMUNDEZ GARCIA
ROSALIA BLANCA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1570522/36 y a los
que se consideren con derecho a la herencia
por 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.10/ 10/ 2014 Fdo,
.ASRIN Patricia Veronica - Juez, Elba Money
de Lattanzi. Sec.-

5 días – 27165 – 29/10/2014 - $ 247

RIO SEGUNDO. La Sra Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos de ZABALA, JORGE ALBERTO en
Autos caratulados ZABALA ANTONIO
RICARDO -ZABALA, JORGE ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
1796077, 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
Segundo, 25/09/2014. Sec.: Marcelo Antonio
GUTIERREZ - Juez: Susana Esther MARTINEZ
GAVIER.-

5 días – 27166 – 29/10/2014 - $ 230,10

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos de PEREZ GERONIMO MERCEDES
en Autos caratulados PEREZ GERONIMO
MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp. N° 1868293), 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 Segundo, 22/09/2014. Sec.: Marcelo Anto-
nio GUTIERREZ - Juez: Susana Esther
MARTINEZ GAVIER.-

5 días – 27167 – 29/10/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst y 46ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALLENDE POSSE,
María Teresa y LASCANO PIZARRO, Víctor
Horacio en los autos caratulados ALLENDE
POSSE, María Teresa - LASCANO PIZARRO,
Víctor Horacio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Exp. N°. 2616782/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/
10/2014. Juez: Olariaga De Masuelli, María
Elena - Sec: Arévalo, Jorge Alfredo.

5 días – 27168 – 29/10/2014 - $ 240,50

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 JUAN BERMUDEZ
en autos caratulados BERMUDEZ, JUAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2570899/
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, 19/09/2014.Sec.:
Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 27169 – 29/10/2014 - $ 190,45

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
BERSANO ALEMANDO RAMON En autos
caratulados BERSANO ALEMANDO RAMON -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 2015999
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, 06/10/2014.
Sec.: López Alejandra María. - Juez: Sánchez
Torassa Romina

5 días – 27170 – 29/10/2014 - $ 201,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° inst. Civ., Com.,
Conc., y Flia. de Cosquin, Sec. N° 2, en autos
“COLORITTO, LUIS ARNOLDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1839094) cita y emplaza a comparecer a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Don
COLORITTO, LUIS ARNOLDO, D.N.I. N°
12.468.161, por el término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Olcese, Juan -
Juez (PAT) - Nelson H. Ñañez - Secretario.

5 días – 27171 – 29/10/2014 - $ 146,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia Cosquín, Sec. N° 1, en au-
tos “COSTANTINI, OSCAR y BERBEL ANA
BLANCA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2002172), cita y emplaza a
comparecer a todos los que se consideren

con derecho a .19 herencia o bienes de los
causantes Don COSTANTINI, OSCAR, L.E. N°
5.979.473 Y Doña BERBEL, ANA BLANCA, L.C.
N° 5.544.317, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Premoli
Gabriel- Juez (PAT) - Ileana Ramello -
Secretaria.

5 días – 27172 – 29/10/2014 - $ 186,55

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst., C.C.C.
y Flia. de la ciudad de Jesús María, en los au-
tos caratulados “Díaz, Ramona - Castellanos ó
Castellano, José Fernando - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1658432”, cita y emplaza a
los herederos de Ramona Díaz y José
Fernando Castellanos ó Castellano, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, du-
rante 5 días dentro del término de 20 días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Jesús
María, 03/10/14. Fdo. Dr. José A. Sartori -Juez;
Dr. Pedano -Secretario.

5 días – 27173 – 29/10/2014 - $ 221

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 GOMEZ, ANTONIA
NATIVIDAD Y ROJOS RAMON ROSA En autos
caratulados GOMEZ, ANTONIA NATIVIDAD-
ROJOS RAMON ROSA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2601397/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 03/10/2014 Sec.: Domínguez Viviana
M. - Juez: Almeida Germán (P.L.T).

5 días – 27174 – 29/10/2014 - $ 221

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia 1° Nom. de Carlos
Paz, Sec. N° 1 (Ex. Sec. 2), en autos “JUAREZ
ALLENDE, NORA EDITH - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1926912), cita y
emplaza a comparecer a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante Doña JUAREZ ALLENDE, NORA
EDITH, D.N.I. N° 14.183.507, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Olcese, Andres - Juez - Giordano de Meyer,
María Fernanda - Secretaria.-

5 días – 27175 – 29/10/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LABRA SARA
CARMEN en autos caratulados LABRA SARA
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2605828/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
06/10/2014. Sec: Pala De Menendez, Ana Maria.

5 días – 27176 – 29/10/2014 - $ 174,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Don
RAÚL ALFREDO MEDINA, en autos
caratulados: “MEDINA, Raúl Alfredo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte.
2610181/36)” para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Cba,
7 de octubre de 2014.- Falca, Guillermo
Edmundo, Juez. - Vargas, María Virginia, Sec.

5 días – 27177 – 29/10/2014 - $ 208
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO SERAFINO
MENEGHELLO en autos caratulados
MENEGHELLO JULIO SERAFINO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2610221/36 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.
Prosec.: Fournier Gabriel Mauricio - Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 27178 – 29/10/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE MARIA
PERALTA en autos caratulados PERALTA JOSE
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2568876/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
03/09/2014. Prosec: Dalmasso Darío Andrés -
Juez: Villarragut Marcelo Adrian

5 días – 27179 – 29/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PESSA,
AMBROSINA HUMBERTA en autos caratulados
PESSA, AMBROSINA HUMBERTA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 259439436 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., 15/10/2014. Sec:
Maina Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo
César.

5 días – 27180 – 29/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO JUAN
TOLOSA en autos caratulados TOLOSA
ROBERTO JUAN - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2323629/36 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, 21/03/2014 - Juez: Roberto Lautaro Cor-
net.

5 días – 27181 – 29/10/2014 - $ 172,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 BUDA
CARMELO, en los autos caratulados “BUDA,
Carmelo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2593412/36”, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 7
de octubre de 2014, Fdo.: Rubiolo, Fernando
Eduardo, Juez - Singer Berrotaran, Maria
Adelina., Secretaria.-

5 días – 27104 – 29/10/2014 - $ 211,25

El Sr Juez de 1ª Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OLIVA ROQUE
ESTANISLAO En autos caratulados: OLIVA
ROQUE ESTANISLAO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2595198/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 3 de octubre de 2014. Juez: Gonzalez
Laura Mariela -Secretaria Ledesma Viviana
Graciela.

5 días – 27105 – 29/10/2014 - $ 208

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 MORDINI
VIRGILIO SANTIAGO; MORDINI HORACIO
EDUARDO y MEDRANO PAULA TERESA En
autos caratulados: MORDINI VIRGILIO
SANTIAGO-MORDINI HORACIO EDUARDO-
MEDRANO PAULA TERESA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2615611/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 8 de octubre de 2014. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 27106 – 29/10/2014 - $ 268,45

El Sr Juez de 1ª Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SEGURA JUAN
ANTONIO En autos caratulados: SEGURA
JUAN ANTONIO -Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2606125/36 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: Gonzalez Laura
Mariela - Prosecretaria Laimes Liliana Elizabeth.

5 días – 27107 – 29/10/2014 - $ 209,30

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 MARTINEZ JOSE
HUGO. En autos caratulados: MARTINEZ JOSE
HUGO - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2595027/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 6
de octubre de 2014. Prosecretaria: Gabriela E.
Lopez- Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 27108 – 29/10/2014 - $ 201,50

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 FERNANDEZ
ANDRES. En autos caratulados: FERNANDEZ
ANDRES-Declaratoria de Herederos- Exp N°
2600169/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 6
de octubre de 201; Prosecretaria: Gabriela E.
Lopez- Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 27109 – 29/10/2014 - $ 198,25

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. C.C.C. – Sec. N°
5 de Bell Ville; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se crean con derecho
dejados sobre los bienes del causante Victor
Manuel ANDRADA DNI 6.554.889, fallecido el día
22/04/2014, para que en el término de 20 dias
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley en
autos “ANDRADA, VICTOR MANUEL sI
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N
1838775. Bell Ville, 07/10/2014.- Fdo.: Dr.
ABAD - JUEZ - Dra. BAEZA PROSECRETARIA

5 días – 27234 – 29/10/2014 - $ 449,75.-

El Sr Juez de 1° Inst y 20 Nom en lo Civ Com
y Flia -Sec 3-Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCERO MARIA
ROSA en autos caratulados: LUCERO MARIA
ROSA Declaratoria de Herederos- Exp.N°
1375315 y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores 6 de mayo de 2014 Secretaría Gorordo
de Gonzalez Zugasti Elisa- Juez: Alvarez
Rodolfo Mario

5 días – 27234 – 29/10/2014 - $449,75.-

El Sr Juez de 1° Inst y 2° Nom en lo Civ Com y
Flia -Sec 4 -Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos Y acreedores de RODRIGUEZ JUAN
BENITO Y GODOY MARIA JOSEFINA En autos
caratulados: RODRIGUEZ JUAN BENITO Y
OTRA. Declaratoria de Herederos Exp. N°
1337988, Y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el termino de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores 25 de Julio de 2014 Secretaría
Castellano Maria Victoria. Juez: Rodolfo Mario
Alvarez

5 días – 27130 – 29/10/2014 - $ 236,60.-

El Sr Juez de 1° Inst en lo Civ Com Conc y Flia
- Sec.2 -Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SARMIENTO
RAMON O RAMON TELMO O THELMO. En au-
tos caratulados: SARMIENTO RAMON O
RAMON TELMO O THELMO -Declaratoria de
Herederos Exp N° 1906183 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, 2 de octubre de 2014-José
Sartori Juez-Scaraffia De Chalub.-Secretaria.

5 días – 27131 – 29/10/2014 - $ 225,55.-

El Sr Juez de 1" Inst. y 5° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TELLO VENIGNA
y SANTUCHO JOSE AMBROSIO En autos
caratulados: TELLO VENIGNA-SANTUCHO
JOSE AMBROSIO.-DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Exp N° 2554037/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 dias a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 12 de setiembre de 2014. Secretaria:
María De Las Mercedes Villa-Juez: Ricardo
Monfarrell.

5 días – 27132 – 29/10/2014 - $ 228.80.-

El Sr. Juez C. C de 1ra. Inst. 28 Nom. de Cba.
Secretaría Dr. Maina Nicolás y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Maria Esther Aballay en autos “ABALLA Y
MARIA ESTHER -DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE 2585032" para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercíbimíento de ley. Córdoba,
Octubre 06 de 2014.-

5 días – 27133 – 29/10/2014 - $ 136,50.-

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. Civil y Comercial
de Rio II  Secretaria Dr. Gutierrez cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Elvio Gasparetti en autos
“GASPARETTI ELVIO JUAN -DECLARATORIA
DE HEREDEROS-EXPTE 1957843” para que en

el término de veinte dias, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Rio II 30/
09/2014

5 días – 27134 – 29/10/2014 - $ 136,50.-

El Sr. Juez Civ.Com.Conc.Fam. 1°Nom Sec 2.
A. Gracia., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BAUDILlO CISTERNA y ROSA RAMONA ARCE,
para que dentro de los veinte días siguientes a
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley; en los
autos caratulados “CISTERNA BAUDILlO y
ARCE ROSA RAMONA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp. 1948287. VIGILANTI,
Graciela-Juez; FERRUCI, Mariela, Secretaria.
A. Gracia. 07/10/14.

5 días – 27135 – 29/10/2014 - $ 182,00.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 34° Nom.-
Sec. De la ciudad de Cba., en autos PAREDES,
JORGE REMIGIO ARMANDO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS (expte. 261811/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, del señor PAREDES, Jorge Remigio
Armando, para que en el término de veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 2/10/2014.
Fdo.: - Pala De Menendez, Ana María. Sec Juzg.
1° Instancia.

5 días – 27136 – 29/10/2014 - $ 156,00.-

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1°lnst. en lo
Civ y Com de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
ARRAZOLA, Secr. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTINA JUAN ALBERTO, en los autos
caratulados: “MARTINA JUAN ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N”
1913689). 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, 14 de Agosto de 2014.
Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez - Dra.
Marcela C. SEGOVlA - Prosecretaria Letrada.—

5 días – 27137 – 29/10/2014 - $ 136,50.-

SAN FRANCISCO El Señor Juez de Ira
instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco,
Secretaría Dra. Parussa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO JUAN
CANALE en los autos “CANALE Francisco Juan
Luis - Declaratoria de Herederos Expte N
1768948”, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de 1ey . San Fcro. 2 Septiembre
de 2014. Dr. Horacio Vanzetti. Juez; Dra.
Rosana Parussa, Sec.

5 días – 27138 - 29/10/2014 - $ 156.-

SAN FRANCISCO: La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Erich Heriberto KUNATH en
los autos “KUNATH Erich Heriberto -
Declaratoria de Herederos Expte N°1954071”,
por el término de veinte dias y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 26 de
Agosto de 2014. Dra. Gabriela Castellani: Juez
Dra. Claudia Giletta: Sec .

 5 días – 27139 - 29/10/2014 - $ 169.-

SAN FRANCISCO El Señor Juez de Ira
instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco,
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Secretaria Dra. Parussa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEJANDRO
JAVIER VERGARA en los autos : Vergara,
Alejandro Javier - Declaratoria de Herederos
Expte N 1768963", por el término de veinte dias
y bajo apercibimiento de Ley. San Francisco 2
de Septiembre de 2014. Dr. Horacio  Vanzetti.
Juez; Dra. Rosana Parussa, Sec.

5 días – 27140 - 29/10/2014 - $ 156.-

Alta Gracia: La Juez Ira. Inst Civ Com. Conc y
Fam de la Nom -Sec.1, en autos “Argüello María
Amelía - Decl de Hered Exp N°434333, “ ...
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Sra. ARGÜELLO MARÍA AMELIA DNI
12.035.160 para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley Alta Gracia, 22 de
setiembre de 2014 Fdo Dra Vigilanti, Graciela
María, Juez Kinen deLehner, Nazaria. Prosec

5 días – 27141 - 29/10/2014 - $ 167.05.-

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1° Inst.y 1° Nom.
Civil y Como de Cosquín, Sec. N° 1 a cargo de
la Dra. Ileana Ramello, cita y emplaza al Sr.
DANIEL ANTONIO NAVAS en autos
caratulados “NAVAS  DANIEL  ANTONIO -
AUSENCIA” Expte. N° 1997520, para que en el
término de 20 días a partir de la última
notificación, comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.

5 días – 27142 - 29/10/2014 - $ 136.50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst.y 1° Nom.
CCC y Flia de Bell Ville , cita y  emplaza a
herederos y acreedores de Ilda Concepción
MOYANO en los autos “MOYANO  ILDA
CONCEPCION -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp N° 1923085 para
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el termino de veinte
dias , bajo apercibimientos de ley .- Fdo:
Cemborain Víctor, Juez - Carranza Hernan ,
Prosec- .Of. 08/10/14

 5 días – 27143 - 29/10/2014 - $ 136.50.-

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°Nom.
CCC y Flia de Bell Ville , cita y emplaza a
herederos y acreedores de JORGELINA
JOSEFA  BARBONE   Y/O BARBONI en los au-
tos “BARBONE  Y/O  BARBONI   JORGELINA
JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp N 1984064 para comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, por el
termino de veinte días , bajo apercibimientos
de ley .- Fdo: Abad Damian Esteban, Juez -
Baeza Maria Cristina -Prosec- Of.1 0/1 0/14

5 días – 27144- 29/10/2014 - $ 148.85.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°Nom.CCC y Flia de
Bell Ville, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Angela Juana y/o Juana An-
gela BORGHELLO y Rafael BARRIOS en los
autos “BORGHELLO ANGELA JUANA  Y/O
JUANA  ANGELA Y RAFAEL  BARRIOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp N
1968690 para comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley, por el termino de
veinte días, bajo apercibimientos de ley .-
Firmado: Dra. Molina Torres de Morales Beatriz
-Juez .Dra .Guiguet de Perez Valeria –Sec.
of.14/10/14

5 días – 27145 - 29/10/2014 - $ 191.10.-

Río Cuarto. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de
1° Inst. y 1° Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 2, en
los autos caratulados “Arcostanzo Everardo -
Declaratoria de Herederos” Ex. N° 1866949 cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Arcostanzo Everardo (D.N.I.
6.621.537) para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 05/09/2014.
Dra. María Laura LUQUE VIDELA - Secretaria.

5 días – 27146 - 29/10/2014 - $ 178.75.-

El Sr Juez de 1° Inst. y Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia., SEC. N° 2 de DEAN
FUNES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVENDAÑO y/o AVELDAÑO
CELMINIA y/o  SELMINIA  y/o  CELVIÑA  y/o
CELVIÑA  CONCEPCiÓN  En autos
caratulados  AVENDAÑO  CELMINIA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 581203
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes 21/08/2014. Juez: Mercado de
Nieto Emma del Valle. Sec: Casal de Sanzano
María Elvira

5 días – 27147 - 29/10/2014 - $ 256.75.-

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  RONALD
AGUSTO  AZCURRA  o  RONAL  AGUSTO
AZCURRA en autos caratulados AZCURRA
RONALD  o  RONAL  AGUSTO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2577840/36 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 2014. Sec.: Villa María
De Las Mercedes.

5 días – 27148 – 29/10/2014 - $ 202,80

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia de Río Segundo, en autos
caratulados Exp. N° 1950315  CASAVECCHIA
JUAN  y  OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por 105
causantes Sr. Juan CASAVECCHIA y Sra.
Violanda Anita CRISTALLI para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: Susana E. MARTINEZ
GAVIER - Sec: Marcelo Antonio GUTIERREZ -
Río Segundo, 06/10/2014.-

5 días – 27149 – 29/10/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHEBLE,  JORGE
en autos caratulados CHEBLE, JORGE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2605954/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba,  09/10/2014.  Sec. :  Miro,  María
Margarita. - Juez: Bruera, Eduardo Benito.

5 días – 27150 – 29/10/2014 - $ 185,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. Civil y
Com. de Córdoba, en autos: “COMOGLIO,
Martha Adriana - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2580685/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte

días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 25/9/14.Dr.
Héctor Daniel Suarez, Juez.

5 días – 27151 – 29/10/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 22ª Nom en lo
C iv  y  Com de  Córdoba en  au tos
cara tu lados  CONTRERAS,   MARIA
RAFAELA  -   MELLER,   ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 2591886/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los ve inte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 08/10/2014.
Juez: Asrin. Patricia Verónica - Sec:

Monay De Lattanzi. Elba Haidee.
5 días – 27152 – 29/10/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores   MARTA
DEIDAMIA  o  DEIDAMIA  MARTA  FLORES
Y JESUS  ROBUSTIANO  RAMIREZ en au-
tos  cara tu lados   FLORES  MARTA
DEIDAMIA  o DEIDAMIA MARTA - RAMIREZ
JESUS ROBUSTIANO Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2430661/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 02/10/2014. Prosec: Sieber Eleonora
- Juez: Rubiolo Fernando.

5 días – 27153 – 29/10/2014 - $ 247

DEAN FUNES, 6/10/2014. La Sra. Juez de 1°
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia de MAZZIERI,  CARMEN  DEL
VALLE, en autos caratulados “MAZZIERI
FERNANDO  CESAR Y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS. EXPTE. N° 1616459” Para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Fdo.: Emma del V. Mercado
de Nieto: Juez - Dra. Casal Sanzano, Maria
Elvira: secretaria.

5 días – 27154 – 29/10/2014 - $ 149,50

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 MARIA
FILOMENA  MUSCOLO  o  FILOMENA
MUSCOLO  en autos caratulado MUSCOLO,
MARIA FILOMENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2516021/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 08/10/2014. Sec.:
Barraco de Rodriguez Crespo María Cristina
- Juez: Montes Ana Eloísa.

5 días – 27155 – 29/10/2014 - $ 221

El Sr. Juez en lo Civ. y Com de 1ra Inst. y
34° Nom. en autos NANINI, Guido Ramón -
Dec. de Herederos- Expte. N° 2597091/36 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de NANINI  GUIDO  RAMON, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Sec: Pala
De Menéndez, Ana María. Cba, 16/10/2014.

5 días – 27156 – 29/10/2014 - $ 143

VILLA MARIA. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y Com.
de Villa María Dr. Fernando Martín Flores
(P.L.T.), cita y emplaza por el término de
veinte (20) días a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fallecimiento de los causantes - CLELIA
NUÑEZ, D.I. N° 0.860.304 y MARIO  BENITO
MUSSATI, L.E. N° 6.578.912, para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
“NUÑEZ,  CLELIA - MUSSATI, MARIO
BENITO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1922169), iniciado el día 25 de
julio de 2014, bajo apercibimientos de ley.-
Fdo: Dra. Norma Susana WEIHMULLER -
SECRETARIA”. Oficina, 29/09/2014.

5 días – 27157 – 29/10/2014 - $ 286

El Sr Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE  MARIA  SIMES  en autos caratulados
SIMES  JOSE  MARIA  - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2594822/36 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: Maciel  Juan Carlos.-
Secretario: Villada Alejandro Jose

5 días – 27110 – 29/10/2014 - $ 197,60

La Sra. Juez de Primera Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
Benitez de Baigorri Gabriela Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, en los autos caratulados
Tabarez Anita del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2449594/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de octubre de 2014.-

5 días – 27111 – 29/10/2014 - $ 165,75

HUINCA RENANCO. La Srta. Jueza a cargo
del Juzgado de 1ra. Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Familia
y Conciliación de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Doña  MARÍA  ESTHER
GIOFFRE,  en autos caratulados “GIOFFRE
MARIA  ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1128417), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 08 de
Julio de 2013. Fdo: Nora Gilda Lescano, Jueza.
Nora Graciela Cravero, Secretaria.

5 días – 27112 – 29/10/2014 - $ 304,85

Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. Civ. y Como de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
CULASSO, HILDA ANA, en los autos
caratulados “CULASSO, HILDA ANA -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS - (Expte.
Nro. 2579456/36)” por el término de un (01)
día, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 16
de Octubre de 2014.- Fdo: Clara M.
Cordeiro - Juez - Ana C. Holzwarth –
Secretaria.

N° 27113 - $ 31,20
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RIO TERCERO. El Juez de 1° Inst y 3°
Nom, Civil, Com, Conc. y Flia de Río 3°, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que creyeran con derecho a la
Sucesión de Sra. MARINI,  TERESA
DOMINGA,  D.N.I. 12.119.523 para que
dent ro  de l  té rmino  de  ve in te  d ías
comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados “MARINI,
TERESA DOMINGA- Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 1978229” Fdo,
REYES, ALEJANDRO (Juez) VILCHES,
JUAN (Secretario). Río 3°, 08/09/14.

5 días – 27114 – 29/10/2014 - $ 167,70

El Juez de 1° Inst. y 3° Nom. Civil, Com,
Conc. y Flia de Río 3°, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
creyeran con derecho a la Sucesión de
Sr. LUDUEÑA, HÉCTOR CARLOS, D.N.I.
6.599.312 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
aperc ib imiento  de ley  en los  autos
caratulados “LUDUEÑA,  HÉCTOR  CARLOS
- Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
1664679” Fdo. REYES, ALEJANDRO (Juez)
VILCHES, JUAN (Secretario). Río 3°, 11/09/
14.

5 días – 27115 – 29/10/2014 - $ 161,85

El Sr Juez de 1ª Inst y 28° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores TREVISIOL  SEVERINO
LEONARDO En autos caratulados: TREVISIOL
SEVERINO   LEONARDO -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2583321/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba 18 de setiembre de 2013. Secretaria: Maina
Nicolás-Juez: Guillermo. Laferriere.

5 días – 27116 – 29/10/2014 - $ 199,55

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ROQUE   ALFREDO
GIULIANO   En autos caratulados: ROQUE
ALFREDO   GIULIANO -Declaratoria de Herederos
Exp N° 2336224/36 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 octubre de 2014. Juez: Ossola Federico A.
Prosecretaria: Marcela Prini De Mollecker.

5 días – 27117 – 29/10/2014 - $ 211,25

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  OCHOA  MARIA
NANCY. En autos caratulados: OCHOA   MARIA
NANCY-Declaratoria de Herederos- Exp N°
2492463/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 28
de agosto de 2014 Secretaria: Molina De Mur
Mariana. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban

5 días – 27118 – 29/10/2014 - $ 209,30

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 CAVALLO
ANTONIA  ELENA   En autos caratulados:
CAVALLO   ANTONIA  ELENA - testamentario-
Exp N° 2590506/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de setiembre de 2014. Secretaria: Holzwarth
Ana Carolina. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 27119 – 29/10/2014 - $ 197,60

USUCAPIONES
ORDEN: El Señor Juez del Juzgado Civil,

Comercial, Conciliación, Flia. Control, Menores,
y Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría
Única a cargo de Fanny Mabel Troncoso de
Gigena, en autos “MESQUIDA, MARIA -
Usucapión - Expte. N° 1211071”, Cita y emplaza
a los Sres. Blanca Nieve BRAÑA y Guillermo
César IACOBUCCI, o sus sucesores,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho respecto al inmueble objeto del
presente juicio 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 P.de
PC., a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y en
intervalos regulares de tres dias dentro del
término de treinta días.- Fdo. ESTIGARRIBIA,
José María, Juez de 1a Instancia; TRONCOSO
de GIGENA Fanny Mabel, Secretaria.-
Descripción del Inmueble. Inmueble ubicado en
la localidad de Mina Clavero, Lugar denominado
El Potrero, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, designado
como Lote Número 034 de la Manzana 036,
que es de forma irregular, mide y linda
Partiendo del esquinero Sud-Oeste, vértice
E en dirección Nor-Oeste y Angula de (90°
00') noventa grados cero minutos, hasta el
vértice A, (línea E-A=35.00) treinta y cinco
metros,  l indando con parcela 16 de
SCHEFSKI Verónica Edith, desde el vértice A
con dirección Nor-Este y Angula de (90° 00')
noventa grados cero minutos, hasta el vértice
B, (línea A-B=38.75) treinta y ocho metros
setenta y cinco centímetros, lindando con
parcela 10 de RECALDE Jorge Raúl y con
parcela 11 de GRANDIREY Sociedad
Anónima; desde el vértice B con dirección
Sud-Este y Angula de (660 14') sesenta y
seis grados catorce minutos, hasta el
vértice C, (línea B-C=16.85) dieciséis
metros ochenta y cinco centímetros,
lindando con parcela 13 de MESQUIDA
María; desde el vértice C con dirección
Sud-Este y Angula de (1850 23') ciento
ochenta y cinco grados veintitrés minutos,
hasta el vértice O, (línea C-D=20.63) veinte
metros sesenta y  t res cent ímetros,
lindando con parcela 14 de MESQUIDA
Maria, desde el vértice O con dirección
Sud-Oeste y Angula (108° 23') ciento ocho
grados veintitrés minutos, hasta el vértice
E,(línea D-E= 25.45) veinticinco metros con
cuarenta y cinco centímetros, lindando con
calle Simón Bolívar, lo que hace una
Superficie total de 1.107,20 m2 (UN MIL
CIENTO SIETE METROS CUADRADOS CON
VEINTE DECIMETROS CUADRADOS) todo
según se describe en el Plano de Mensura
confeccionado por el Agrimensor Luis
Rogelio Galina y aprobado por la Dirección
General de Catastro en el Expediente N°
0033-031377/2008 con fecha 29 de
septiembre de 2008. Empadronado al N°
de Cuenta: 2803-04630771/1 -  Fdo.
ESTIGARRIBIA, José Maria, Juez de 1a
Instancia; TRONCOSO de GIGENA Fanny
Mabel, Secretaria- Of. Villa Cura Brochero,
2/10/2014.

N° 27027 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O. Juez de 24º Nom. C. y C.– Dr. Lopez , en

“Fideicomiso Suma c/ Diaz Sandra Elizabeth  –
Titulos Ejecutivos(Expte. 828194/36) , Mart.
Víctor E. Barros 01-330 - Dom. Arturo M. Bas
Nº 587 - Cba, rematará S. Remates Trib.- Arturo
M. Bas Nº 244 - Subsuelo , día 24-10-2014 –
09:00 Hs. , inmueble designado LOTE 3 –
MANZANA 125 –ubicado en Villa Ciudad
America-Ped. Potrero de Garay – Dpto. Santa
María - Bº Del Lago Ampliación Dos – Prov. de
Córdoba , de 760 Mts2 de terreno  , Matric. Nº
394.150  – Santa María (31-08) . Condiciones:
por la base de $ 32.000.- , dinero ctado. , mejor
postor, post. mínima $1.000.- , abonando 20%
del precio c/mas comisión Martillero, saldo a
su aprobación , que de transc. más de 30 días
con más interés compensatorio del 1% men-
sual .Comprador abonará el 4% art. 24 Ley
9505.-Estado: LOTE BALDIO DESOCUPADO .
Gravámenes los de autos.-Títulos Art. 599 del
C.P.C.- Compra en comisión Art. 586 del C.P.C..
–Cesión de subasta permitida solamente con
cancelación de saldo antes de la aprobación y
previo acreditar pago impuesto de sellos e
informe de inhibición del cedente.-Informes
Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dr. Julio M.
Lopez , Secretaria.-Córdoba ,  20 de Octubre
de 2014.-

3 días – 27285 – 24/10/2014 - $ 597,60

O. Sr Juz de Sala 10ª Cámara del Trabajo
Sec 20ª, Secretaria a cargo de la Da. Quilindro
de Cabello Mabel de Regina, Autos: TRIARTE
RUTH GISELE C/DARDIS FERNANDO MUGUEL
Y OTROS – ORD. DESPIDO EXP. N° 157446/
37”, Mart. Gabriel Godoy Lescano, M.P. 01-
1380, dom. 27 de Abril 627 Ofc ‘’j” de esta
Ciudad de Córdoba, Subastara día 24 de
Octubre del 2014 a las 12:00 hs. En Sala de
Audiencia de esta Sala Décima de la Exma
Cámara del Trabajo sito en Bv Illia ESQUINA
Balcarce 1° Piso de Tribunales III, de esta
Ciudad, Los Siguientes Bienes:1) Un equipo
de gimnasia de caño con pesas en la parte
trasera, marca “Ranser” EXCELENCIA EN
PRODUCTOS (EN RESPALDO) ; 2) Un
microondas color gris “BGH” Quick Chef, 3-)
Un televisor Plasma 45", con control remoto;
4-) Un Juego se sillones de madera (algarrobo)
,uno triple y dos Individuales, con almohadones;
5-) Una bicicleta fija de gimnasia marca “GIM-
BIKE-MAGNESIO” K2840 , con pantalla en
manubrio; 6-) Un ventilador de pie marca
“KACEMASTER” ; 7-) Un TV color marca
“Nisato” Sterio N° 288144 con control remoto ;
8-) Un lavarropas automático LG TURBODRUM-
Fuzzy Logic T9000 TE, encendido auto off; g-
) Un aire acondicionado marca MARSHALL
completo funcionando - SIN BASE, dinero en
efectivo y al mejor postor debiendo el
comprador abonar en el momento de la venta
el total de la compra, con mas la Comisión de
Ley del Martillero y el 4% para Integrar el fondo
para la previsión de la violencia familiar, según
lo dispuesto por la Ley 9505.- Postura minina
PESOS QUINIENTOS ($500.). Admitiéndose
compra en comisión. Titulo: Art 586 CPC. Inf
Mart 153273582. Revisar: En calle Maestro
Vidal 475 los días 22 y 23 de Oct de 15 a 18 hr
,- Fdo: Dra. QUILINDRO DE CABELLO MABEL
REGINA - Secretarla.-

3 días – 27307 – 24/10/2014 – s/c

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. 3 Nom. Sec.N° 5
San Fco, AUTOS EXPTE. 515181 GENERO.
Alberto Federico el Ana Maria STORANI y Julio

GALLARDO - DDA EJEC - Mart. Fernando
Panero. M.P.01-585 rematará 23-10-2014 a las
10hs., Sala de Remates D. Agodino 52, Un
CAMION FIAT, modelo 13-619 T1, año 1979,
DOMINIO UQZ-466 CONDICIONES DE VENTA:
sin base dinero en efectivo o Cheque
certificado, al mejor postor, debiendo el
comprador abonar el 20% en el acto de remate,
IVA si correspondiere, con más la comisión de
ley al martillero y el resto al aprobarse la
subasta. Hágase saber al comprador que
deberá abonar en el acto de subasta el 4%
sobre el precio de venta correspondiente al
fondo para la prevención de la Violencia Fa-
miliar (ley 9505). INFORMES Mart. Panero. Las
Malvinas N° 1298. T.E. 03564-15661055.
Oficina, 20 de octubre de 2014.-

2 días – 27292 – 23/10/2014 - $ 331,20

SALA 2ª CAM. DEL TRABAJO, SEC. N° 3,
CORDOBA, MATIAS MATTIO CANAVOSIO M.P.
01-1058, c/ dom. MONTEVIDEO 765 P.B. “B”
CBA., rematará en Sala de Audiencias de la
Sala 2ª Excma. Cam. Del Trabajo sita en Bv. Illia
esquina Balcarce 2do. Piso del Palacio de
Justicia III, ésta Ciudad el 24/10/2014 a las 09:30
hs.,  en autos:” “LEGUIZAMON, MARCOS
SEBASTIAN C/ PALACIOS, ELVIO DARIO -
ORDINARIO - DESPIDO” - EXPTE,: 1/9959/37,
vehículo Dominio CQF 866. Volkswagen, se-
dan 4 puertas, Passat TDI, modelo 1999, a
nombre de Elvio Darío Palacios Avila dinero de
contado, base $ 10000, y al mejor postor,
debiendo el comprador abonar acto de subasta
20% del precio total de venta y a cuenta de
precio mas como del Martill. 10%. El saldo se
abonara al aprobarse la subasta, la postura
mín. $ 2000. Compra en comisión art. 586 CPCC.
Asimismo el adquirente deberá acreditar al
momento de aprobarse la subasta el aporte
previsto por art. 24 Ley 9505 (4% sobre precio
de subasta) EXHIBICION: 22 y 23 Octubre de
2014 de 15:30 hs a 17:30 hs en Velez 55 Cba
Inf. (0351) 155224327. Of. 20/10/2014. Fdo.
Dra. GABRIELA MARSILI DE TROMBOTTO –
Sec.

3 días - 27301 – 24/10/2014 - $ 670,80

O/Juez la.Inst.la.Nom.Bell Ville(Cba)Sec.Nro.2
autos “MIE SANTIAGO JOSE Decl.de
Herederos” (Expte Nro. 1111251) Martillero
Sergio R. García Mat.0l-78 rematará 24 Octubre
2014, l0 hs. por ante Colegio de Martilleros y
Corredores, calle Rivadavia 425 de Bell Ville:
inmueble ubic. en Bell Ville, Dpto.Unión,Cba.,
desig. lote Nro.3 Manz.6 c/sup. total 320mt2.
Calle Romano Polo Nro. 86 de Bell Ville. Base:$
54.371(BI.); Con mejoras en edif.y ocupante.
Dominio Mat.934996 Mié Santiago José.
Condiciones: dinero efect. o cheque certif.
20% acto subasta más comis.ley Martillero y
más 4% fdo. viol. fliar. Saldo aprob. remate.
Postura mínima no inf.l% base. Gravámen: au-
tos. Si día fijado resultare inhábil o impos. Tri-
bunal subasta  efectuará igual lugar y hora día
hábil sigte. Informes Martillero Hipólito Yrigoyen
255 TE. 03537-424568-15651916 Bell Ville.
Dra.Liliana Miret de Saule. Secretaria.- Oficina,
01   de  Octubre de 2014.-

3 DÍAS – 26929 -24/10/2014- $ 277,29

O. JUEZ 23° C. y C. AUTOS “SALSADELLA
JOSE C/ JIMENEZ RICARDO ALBERTO -
ABREVADO - CUMPLIMIENTOIRESOLUCIÓN DE
CONTRATO (Exp. N° 2315032/36) MART.
QUILES BUTELER CRISTIAN M.P. 01-924. DOM.
ESPORA N” 254 CBA. REM. 23/10/2014, A LAS
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10:00HS (Arturo M. Bas N° 244 Subsuelo)
DERECHO Y ACCIONES A LAS 3/6 PARTES
CORRESPONDIENTES AL SR. JIMENEZ
RICARDO ALBERTO SOBRE LA NUDA
PROPIEDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN BO
EMPALME, PCIA. DE CORDOBA, DESIGNADO
COMO LOTE TREINTA Y UNO- SUPERFICIE: 304
MTS. 30DMS. Cdos. UBICADO EN CALLE
AGUSTIN GARZON N° 4880/4870 B°
EMPALME.-MEJORAS: DOS INMUEBLES:
INMUEBLE N° 1: “UBICADO EN AGUSTIN
GARZON N° 4880”. CONSTA DE: JARDIN. AL
FRENTE CIREJAS y COCHERA ABIERTA;
COCINA/COMEDOR; DOS DORMITORIOS,
BAÑO INSTALADO COMPLETO, PATIO C/PISO
DE CEMENTO.- OCUPADO: SRA. GRACIELA
CARLINA ROMERO DE JIMENEZ y GRUPO FA-
MILIAR.- INMUEBLE 2:  UBICADO EN AGUSTIN
GARZON N° 4870, COMPUESTO DE DOS
PLANTAS. PLANTA ALTA. A LA CUAL SE AC-
CEDE POR ESCALERA DE MADERA Y
ESTRUCTURA DE HIERRO, TERREZA AL
FRENTE, TRES DORMITORIOS, UN BAÑO Y
COCINA/COMEDOR, OCUPADO: SRA. JIMENEZ
SOL: PLANTA BAJA: PEQUEÑO LIVING;
COCINA/COMEDOR, COSTADO DERECHO UN
LOCAL COMERCIAL CON DOBLE ACCESO,
DESDE LA CALLE Y DE ADENTRO, DOS
DORMITORIOS, BAÑO INSTALADO COMPLETO
Y AL FONDO PATIO. OCUPADO: SRA. GARCIA
ANA DEL CARMEN. BASE $ 241.271,50-
DINERO DE CONTADO Y AL MEJOR POSTOR,
ACTO DE REMATE 20% SEÑA MÁS COM. DE
LEY DEL MART (5%), DEBIENDO ABONAR EL
COMPRADOR EL IMPUESTO PREVISTO POR EL
ART. 24 DE LA LEY 9505 (4% DEL PRECIO DE
LA SUBASTA), Y CONSTITUÍR DOMICILIO LE-
GAL DENTRO DE LAS 30 CUADRAS. SALDO
APROB SUBASTA. SI EL PAGO DEL SALDO
DEL PRECIO SE REALIZA DESPUES DE LOS
TREINTA DIAS DE REALIZADA O DESPUES DE
LOS TRES DÍAS HABILES DE APROBADA,
DEVENGARA UN INTERES IGUAL A LA TASA
PASIVA PROMEDIO QUE PUBLICA EL B.C.R.A ,
CON MAS EL 2% MENSUAL. SERV: AGUA CTE.,
LUZ ELEC. GAS NATURAL Y CLOACAS S/
CONECTAR Y LAS CALLES DE ACCESO SON
PAVIMENTADAS. POST. MINIMA. $ 1.000. VER
DE 14HS A 17HS EN EL LUGAR DE SU
SITUACIÓN. INFORMES: MART. TEL. 156-
411241. GRA V. INF. REG. PROP. AUTOS. OF.:
10/9/2014. – Of. 10/09/2014. FDO. DRA.
MARIANA MOLINA DE MUR (SECRETARIA).-

3 días – 27086 – 23/10/2014 – $ 1594,80

ONCATIVO. Orden Sr. Juez de 1ª Instancia y
26ª Nominación en lo Civil y Comercial, Con-
cursos y Sociedades Nº 2, en autos:
“Baldoncini Raúl Ramón – Quiebra Propia
Simple” (Expte. 1267839/36), mart. Tomás
Kujundzic, M.P. 01-471, c/domic. R. Nuñez
4669, ph 14, Cba., rematará el 23/10/2014 a
las 11:30 horas en la Sala de Remates del
Juzgado de Paz de Oncativo, dpto. Río Segundo
de esta provincia, sito en calle Belgrano Nº
670 (si por cualquier circunstancia, el día fijado
resultare inhábil, la subasta tendrá lugar el
primer día hábil siguiente, a la misma hora, en
la Secretaría de ese mismo tribunal) Inmueble
de propiedad del fallido, ubicado en calle
Buenos Aires Nº 555 (s/nº, a la vista y según
infor. Sec. Ing. Púb. Municip. de Oncativo), que
se describe: lote de terreno ubicado en
Oncativo, ped. Impira, dpto. Río Segundo,
desig. Como Lote 29, manz. 37, mide 10 m. de
frente por 33 m. de fondo, con sup. de 330 m2,
linda al N.E. c/lote 41; al S.O. c/calle Buenos
Aires; al S.E. c/lote 28 y al N.O. c/lote 31.
Inscripto en el Reg. Gral. de la Propiedad a
nombre de Baldoncini Raúl Ramón, M.I. Nº

11.378.030, en la proporción del 100% casado
en primeras nupcias con Graciela Noemí
Cicconi, en Matrícula: 183.621 – Río Segundo
(27-08). Ant. Dº: Fº 9093/981 – Río Segundo.
Catastro: 1-2 manz. 46 – parc. 16. Cuenta Nº
2708-31683454. Base: $ 50.000 (pesos
cincuenta mil). Condiciones: increm. Mín. de
las post.: 1% de la base (art. 579 penúlt. Párr.
CPC y C), al mejor postor, debiendo abonar el
20% del precio en el acto de la subasta, dinero
de contado, efectivo o cheque certificado o
financ. De cualq. Plaza a la orden del Bco. de
la Prov. de Cba., Suc. Trib., con más com. de
ley mart., IVA en caso de corresp. e imp. de
sellos, y saldo dentro de las 72 hs de aprob.
jud. Del remate, bajo apercib. (art. 585 CPC y
C). El comprador deberá abonar el 4% del pcio.
De comp.. Ley Provincial Nº 9505, art. 24/26,
según modif.. decreto Nº 480 (Fdo. para la
Prev. De la Violencia Fliar). El comprador en
caso de no acred. El pago del saldo de pcio.
Dentro del palzo fij. Preced., deberá abonar
además int. Tasa Pasiva del BCRA con más su
cincuenta por ciento (50%) hasta la fecha de
su efectiv. Si la aprob. excediera el plazo de
30 (treinta) días cont. Desde la fecha del
remate, el comp.. deberá consig. El saldo del
precio más el int. De la Tas. Pas. Del BCRA,
con más su cincuenta por ciento (50%) (art.
589 CPC y C). Compra en comis., el comis.
Deberá indicar, en el acto de la subasta, el
nombre y domic. del comit. Y dentro de los
cinco días post., éste deberá ratif. La compra
y constituir domic. Pasado ese lapso, se tendrá
la comis. Como adjudic. Definitivo (art. 585 CPC
y C). El inm. Sale a la venta en el estado que da
cuenta la constatación de fs. 482. Se deja
expresa const. Que la venta se efecto. Prev.
Exhib. Del bien, por lo que no se admit.
Relcamos sobre el est. Del mismo. Estado:
baldío. El comp., deberá conform. Con los títulos
exist. En autos (art. 599 CPC y C). La posesión
será ord. A la aprob. del remate y pago del
precio, en el est. De ocup. en que se encuentra
el inm. Exhibición del inm.: días 20, 21 y 22/10/
2014 de 10 a 13 hs. Informes: mart. Tomás
Kujundzic – 0351-152215088. Edictos: diario
La Voz del Interior. Fdo.: Dr. Ernesto Abril –
Juez. Oficina, 14/10/2014.

3 días – 26700 – 23/10/2014 - $ 819.-

 J. Civil. Comercial. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal.
Las Varil las. Sec. Dr. Yupar. Autos:
“Asociación Mutual y Social del Club Atlético y
Filodramático Alicia c/ Geevar Sergio Daniel.
Ejec. Nº 492411.Mart.Diego F. Bainotti, M.P.01-
1823, rematará el 23-10-2014, 11:00Hs. en el
Trib. de la ciudad de Las Varillas, en San Mar-
tin 22. Inmueble: Terreno en const., dos plantas,
mal estado de conser.- Servicios: agua energía
y gas natural. Ocupado Sup. 847mts. Cdos.-
Condiciones de Venta: Base, $ 67.915 dinero
de contado o cheque certificado, con pago del
20% del precio, en el acto de subasta, más el
4% arts. 24/25 Ley 9505, Postura  mínimas $
1000, mas comisión de ley al martillero; el
comprador deberá abonar el saldo al
aprobarse la misma, o consignar aquel, si no
se  hub. Aprob. Transcurrido el plazo de 30
desde su realización. Compra en comisión (Art.
586 CPC). Acreditar comprador constancia de
CUTI o CUIL. Informe: al Martillero, tel 15689097.
Belgrano 184.- Fdo. Sec. Emilio R. Yupar.
Of.17.10.14.-

3 días – 27033 - 23/10/2014 - $ 518,22

RIO TERCERO. O. Juez. 2°Nom. C.C.C. Río III
Sec.  N° 4. “Suppo Eduardo-Quiebra Indirecta
(Expte. N° 795615)” mart. Coria 01-509 Leandro
N. Alem 1073 Río 3° rematará 23/10/2014 10hs.

Sala Remates Trib. sito Vicente Peñaloza 1379
Río III síg. inmb.: Matrícula 1453171; Lote 2 que
a su vez es parte lote G manz. 13, sup. 250
m2. Prop. de Suppo Eduardo. Ubicada s/Av.
Pio X 315 (entre Avda. San Agustín y calle
Cervantes) Río III. Casa habitación con cocina-
comedor, patio luz, 2 baños, pasillo distribución,
2 dormitorios y garaje ocupado; separado de
la casa hay construcción con lavadero ocupado
inquilino con contrato. SIN BASE. Condiciones:
dinero contado, efectivo o cheque certif., mejor
postor 20% precio compra acto remate seña y
cuenta precio, más comisión mart. (3% cargo
comprador) y el 4% sobre precio compra (art.
24 ley 9505) y el resto al aprobarse la subasta.
Si el saldo a abonar al aprobarse la subasta,
supera los $30.000, el pago del mismo será
mediante transferencia electrónica. Compra
Comisión: art. 586 C.P.C .. Tít.: los que expida
Trib. (art. 599 C.P.C.). Grav.: ver informe
Registro Gral. Prov. Pos. Mín.: $2000. Inf. mart.
03571-15549305.- Of. 03 /10/2014.-
Dra.Scagnetti de Coria Secretaria.-

5 días – 26497 – 23/10/2014 - $ 955,50

Orden Juzgado de 10° Nom. Civ.,Com, en
autos "MONTERO Elba Josefina c/  AMATO
Juana Rosalia 5/ P.V.E. - Otros Titulos (Expte.
N° 309584/36)" , el Martillero Mario E.
Argañaras M.P.01-863, Dom. Bolivar 588 Cba.;
Rematará el día 23 de Octubre de 2014 a las 11
hs. en la Sala de Remates ubicada en Arturo
M. Bas 244, Subsuelo, Córdoba, Matrícula N°
6179/1 CAPITAL (11): Departamento ubicado
en calle F. Allende 861 Planta baja B° Cofico,
Dpto Capital; Unidad Funcional A - con Sup.
cubierta propia de 88,47 m2., Desc. común de
uso exclusivo de 122,28 m2 - Porcentual:
52,68%. Titular Registral: AMATO Juana
Rosalia,100 % , Base: $ 171.444. Mejoras: Hall;
Living, cocina, baño, Comedor, tres dormitorios,
baño; Patio, con todos los servicios; Ocupado
por propietaria y familiares. Condiciones:
Dinero de contado y al mejor postor, Acto
subasta: 20% precio compra con más comisión
de ley martillero (3%) y el 4% de ley 9505.
Saldo:al aprobarse la subasta. Post. mínimas:
$ 5000. Traer DNI, Compra en comisión:
Nombre, DNI y domicilio del comitente denunciar
en el acto de subasta, ratificar a los 5 días
(Art. 586 del C.P.C.). Informes:TE:0351-
4213587

5 días – 26745 – 23/10/2014 - $ 1118.-

INSCRIPCIONES
SAN FRANCISCO (Cba.) Autos: “TAVERNA

JOSE  FERNANDO - INSCRIPCION REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO - INSCRIPCION DE
MATRICULA DE MARTILLERO Y CORREDOR
PUBLICO”, Expediente N’ 1972161.¬Objeto:
Inscripción en el Registro Público de Comercio
en la matrícula de Martillero y Corredor Público.-
Datos Personales: TAVERNA José Fernando,
argentino, nacido el 23 de mayo de 1983,
soltero, D. N. I. N° 30.238.677, domiciliado en
Bv. Sáenz Peña 1471, San Francisco,
Córdoba,- Se cita y emplaza para manifestar
oposición por el término de ley,- Juzgado de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
a cargo del Dr. Horacio Vanzetti.- Secretaria
N° 2 a cargo  de la Dra. Rosana Rossetti.-
Oficina; 25 de septiembre de 2014. Rosana
Rossetti de Parussa – Secretaria.

5 días – 26372 – 23/10/2014 - $ 199,68

SENTENCIAS
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia

de lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de la

ciudad de Villa María, Secretaria del Dr. PABLO
MENNA hace saber que en los autos
caratulados: “BANCO MACRO SA C/
GONZALEZ PABLO ANDRES SI ABREVIADO”
(Expte. 1494528, de fecha 03/03/2009) se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO TREINTA Y DOS. Villa María dieciocho
de junio dedos mil diez. Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda interpuesta por Banco Macro SA
y, en consecuencia, condenar al demandado
Pablo Andrés González a pagar a la actora
dentro del plazo de diez días, la suma de PE-
SOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS ($
6.146) con más los intereses e IVA que serán
liquidados conforme lo dispuesto en los
considerandos precedentes. 2) Imponer
las costas al demandado, a cuyo fin se
regulan los honorarios de la abogada
Mariana Beatriz Rosella, en la suma de
pesos un mil doscientos treinta ($1230)
en la suma de pesos doscientos veintiuno
con dieciséis centavos ($ 221,16) por
apertura de carpeta, con más la suma de
pesos trescientos cuatro con setenta y
cuatro centavos ($ 304,74) en concepto
de IVA, atento su carácter de responsable
inscripta. protocolícese, hágase saber y
dése copia. trescientos cuatro 02 de
noviembre de 2009. Téngase presente lo
manifestado. AUTOS Fdo: ALBERTO
RAMIRO DOMENECH - JUEZ.

5 días – 26859 – 28/10/2014 - $ 887,25

Se hace saber al señor Horacio Guillermo
SUÁREZ BOEDO que en los  au tos
caratulados “FABRE, MARIA TERESA C/
SUAREZ BOEDO, HORACIO G. -DIVORCIO
VINCULAR - CONTENCIOSO”. EXPTE. N”
266277, que tramitan por ante la Excma.
Cámara de Familia de 1ra.  Nominación de
la Ciudad de Córdoba, por SENTENCIA N°
738 dictada el 19 de setiembre de 2014, el
Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar a la
demanda y, en consecuencia, decretar el
divorcio vincular de María Teresa Fabre,
DNI. N° 4.458.477 Y Horacio G. Suárez
Boedo, DNI. N° 6.510.324, por la causal
prevista en el arto 214, inc. 2°, del Código
Civ i l  con  los  a lcances  y  e fec tos
establecidos por los arts. 217, 218 Y 3574
del C. C. II)Ordenar la anotación en el Acta
de Matrimonio N° 336, Tomo 2 A, Folio 136,
Año  1963 ,  lab rada  en  Córdoba ,
Departamento Capital, con fecha nueve de
abril de mil novecientos sesenta y tres, a
cuyo fin líbrese el oficio respectivo. III)
Declarar disuelta la sociedad conyugal con
retroactividad al día veinticinco de febrero
de  dos mil trece, fecha en que quedó
notificada la demanda (fs.36), quedando
a salvo los derechos de los terceros de
buena fe (art. 1306 del Cód. Civil). IV)
Imponer las costas al demandado vencido,
señor Horacio G. Suarez Boedo (art.130
del C.de P.C. C.). Regular los honorarios
del abogado Ricardo J. Pucheta Bonaparte,
en  la  suma de  pesos  ve in t iún  mi l
trescientos sesenta y dos ($21.362),
equivalentes a setenta jus (70 jus),
conforme su valor al día de la fecha
($305,18) arts.72 y 39 incs.1°, 4° y 5°, de
la ley 9459 V) Protocolícese, notifíquese
la presente sentencia por edictos que se
publicarán por el término de un día (art.113,
inc.2°, C.P.C., de acuerdo a lo establecido por
el art.152, modificado por la ley 8465 del C.P.C.)
y dese copia. Fdo.: DRA. MARIA DE LOS
ÁNGELES BONZANO DE SAIZ-Presidente. DR.
RODOLFO ALBERTO RUARTE-Vocal. DR.
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ROBERTO JULIO ROSSI-Vocal. OFICINA,
octubre 3 de 2014. Sonia Ortolani – Secretaria.

5 días – 26505 – 24/10/2014 - s/c.

CITACIONES
El Sr. Juez de la. Inst y 45a. Nom Civ y Com

de la ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y/o sucesores de
la Sra. Aida Felisa Boretto DNI 07.336.225 para
que en el término de 20 días comparezcan a
juicio en los autos caratulados “Boretto Aida
Felisa y otros c/Szczerbacow Oscar y otro –
Ordinario - Daños y Perjuicios-Expte. n°
2499630/36”, bajo apercibimiento de ley. Se
hace saber que el término comenzará a correr
a partir de la última publicación. Cba. 14/10/
2014. Fdo. Dr. Héctor D. Suarez, Juez-Dra.
Maria F. Fadda, Pro secretaria.

5 días – 26995 – 28/10/2014 - $ 182

RIO TERCERO. En autos TURCO SUSANA
BEATRIZ c LOPEZ HECTOR ROLANDO – EJEC.
Expte 464651, tramita ante el J 1A Inst. CC
FAM 38 Río 3 a cargo de Dr Alejandro REYES,
SEC 5 cita y emplaza a los SUCESORES del Sr
LOPEZ HECTOR ROLANDO DNI 11579063 para
que en el término de 20 días comparezcan a
juicio y cita de remate para que dentro de los 3
días siguientes al vto. de aquel plazo, opongan
excepciones legítimas al progreso de la acción
bajo apercibimiento. Fdo. Reyes Alejandro, Juez
– VILCHES Juan, secretario.

5 días – 26903 – 28/10/2014 - $ 189,15

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 4° Nominación
de Flia. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los sucesores del causante MATEO FELIX
BERSANO, en los autos TOLEDO, KARINA
FABIANA- ACCIONES DE FILIACION-
CONTENCIOSO EXPTE. 1605848 para que por
el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley a la
audiencia del arto 60, Ley 7676, el 2 de
diciembre de 2014, a las 9:30 hs. Fdo: María
Walczak de Ledesma- Sec. Silvia Morcillo-
Jueza. Córdoba, 6/10/2014.-

5 días – 26967 – 28/10/2014 - $ 385.-

EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA
NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA N°
3, ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN
LOS AUTOS CARATULADOS “NIEVAS, MARIA
VICTORIA c/ SUC. DE GOMEZ, LUIS EDUARDO.
ACCIONES DE FILIACION-CONTENCIOSO”.
EXPTE. 1807907 A FIN DE CITAR A LOS
SUCESORES DEL SR. LUIS GOMEZ, A FIN DE
QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY, Y A LA AUDIENCIA
PREVISTA POR EL ART. 60 DE LA LEY 7676
(FILIACION POST MORTEM) FIJADA PARA EL
DIA 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, A LAS
10:30 HORAS. DEBIENDO COMPARECER
PERSONALMENTE, CON SUS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CON
PATROCINIO LETRADO, BAJO APERCIBIMIENTO
DEL ART. 61 DE LA CITADA LEY. FDO.: DR
GABRIEL EUGENIO TAVIP-JUEZ- MARIA
EUGENIA MEDRANO-SECRETARIA. OF.: 9
OCTUBRE DE 2014.-

5 días – 27020 -  28/10/2014 - s/c.

EXPEDIENTE: 1291735 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SERRAT, MANUELA - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/09/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada SERRAT

MANUELA y/o sus Herederos, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26524 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1291724 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
TAPIA, MARIA AMANDA - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/09/2013.-
Cítese y emplácese a la parte demandada
TAPIA MARIA AMANDA y/o sus herederos, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26525 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1488214 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ TORRES DE CACERES,
PURA - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 20/
09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada TORRES DE CACERES PURA, Y/
O SUS HEREDEROS, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26526 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1209706 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ MARTINEZ, GABRIELA VERONICA
- EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada MARTINEZ GABRIELA
VERONICA, y/o sus herederos, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26527 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1488347 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ CABLE CENTRO S.A. - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL CRUZ DEL EJE, 17/09/2013.-  Cítese y
emplácese a la parte demandada CABLE
CENTRO S.A.,  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26528 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1484020 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ ROMERO YOLANDA ISABEL, -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada ROMERO YOLANDA ISABEL y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26529 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1484055 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ DIAZ CASAL, ANA MATILDE -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada DIAZ CASAL ANA MATILDE y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26531 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1488401 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ CASIVA, SILVIA DEL VALLE -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada CASIVA SILVIA DEL VALLE y/o sus
herederos, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos

citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26532 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1488433 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ CAMPOS, INES DEL VALLE -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.-  Cítese y emplácese a la parte
demandada CAMPOS INES DEL VALLE y/o sus
herederos, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26533 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1488414 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ PETERLINI, MAGDALENA -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada PETERLINI MAGDALENA, y/o sus
here4deros, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26534 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 794132 - FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ ANDRADA, EMILIANO S -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 12/08/
2013.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art. 10 (6) de la ley 9024,
modificada por la leyes 9268 y 9576.- De la
liquidacion de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P.C. y por
el plazo de tres dias.- Notifiquese. Fdo.: Dra.
Zeller de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra.
Martínez Manrique María del Mar, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 26535 - 28/10/2014 - $ 136.-

EXPEDIENTE: 1477437 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ ARRASCAETA LUIS ALBERTO, -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/10/
2013.-  Cítese y emplácese a la parte
demandada ARRASCAETA LUIS ALBERTO Y/
O SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
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citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26536 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1480796 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ EXPRODAR S.A, - EJECUTIVO FISCAL
- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 16/10/2013.-  Cítese y emplácese a
la parte demandada EXPRODAR S.A  para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26537 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1771498 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ TEICHMANN,
JUAN PABLO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
03/06/2014.-  Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a la
parte demandada TEICHMANN JUAN PABLO,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26538 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1298345 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ SORIA, RAMONA Y OTROS -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 04/06/
2014.-  Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada SORIA DE SANTUCHO JUANA,
SORIA JUANA BENICIA, SORIA RAMONA,  para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26539 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1298345 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ SORIA, RAMONA Y OTROS -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 04/06/
2014.-  Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada SORIA DE SANTUCHO JUANA,
SORIA JUANA BENICIA, SORIA RAMONA,  para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo

de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26540 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1797449 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ VILLAFAÑE,
EMILIO SUCESION - EJECUTIVO FISCAL -
OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 04/06/2014.-  Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a
la parte demandada SUCESION DE EMILIO
VILLAFAÑE  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26541 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1778585 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ TABLADA
EDUARDO ARGENTINO, - EJECUTIVO FISCAL
- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
CRUZ DEL EJE, 04/06/2014.-  Atento lo
solicitado y constancias de autos, Cítese y
emplácese a la parte demandada TABLADA
EDUARDO ARGENTINO , para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con
lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo
fin publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26542 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1778618 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ BRITOS DANIEL
CESAR, - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 04/06/
2014.-  Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada BRITOS DANIEL CESAR,  para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26543 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1481177 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ ROMANO DE CHOMER,
FORTUNATA - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
27/05/2014.-  Atento lo solicitado y
constancias de autos. Cítese y emplácese a
la parte demandada ROMANO DE CHOMER
FORTUNATA, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6
de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26544 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1391812 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ ARIAS RAMON, - EJECUTIVO FISCAL
- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 01/08/2013.- Tenga presente lo
manifestado.- Atento lo solicitado y
constancias de autos. Citese y emplacese a
ARIAS RAMON Y /O SUS HEREDEROS  para
que en el plazo de veinte dias, despues de la
utlima publicacion, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Citeselo de
remate para que dentro de los tres dias de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar
a llevar adelante la ejecucion en contra del
mismo.- Publiquense edictos en el “Boletin
Oficial”, por termino de ley, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa, Juez;
Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26545 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1412827 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ MOYANO S. M. Y OTROS, - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL CRUZ DEL EJE, 20/08/2013.- Atento lo
solicitado y constancias de autos: Cítese y
emplácese a la parte demandada MOYANO S.
M.  para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6
de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26546 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1481067 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ BRANDALISE ANTONIO, - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL CRUZ DEL EJE, 15/10/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada
BRANDALISE ANTONIO , y/o sus Herederos,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6

de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26547 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 764537 - FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ LLANOS, ERLIN ALBERTO -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 04/06/
2014.-  Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada LLANOS ERLIN ALBERTO para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26548 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1481131 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ BRINGAS NUÑEZ RODOLFO A., -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/10/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada BRINGAS NUÑEZ RODOLFO A. Y/
O SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26549 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1483558 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ VERON DE CORREA, ESTER -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.-  Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER y/o sus
herederos, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26550 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1438921 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ VERON DE CORREA, ESTER -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.-  Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER y/o sus
herederos, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
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apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26551 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1483908 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ VERON DE CORREA, ESTER -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.-  Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26552 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1483929 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ VERON DE CORREA, ESTER -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.-  Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26553 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1382477 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ SANTIAGO ROMERA DE D. J., -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a SANTIAGO ROMERA DE D. J. y
sus herederos,  para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller de
Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26554 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1390364 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ RAMOS LOPEZ, JOSE - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL CRUZ DEL EJE, 05/08/2013.- Tenga

presente lo manifestado.- Atento lo solicitado
y constancias de autos. Citese y emplacese
a RAMOS LOPEZ JOSE y sus herederos,  para
que en el plazo de veinte dias, despues de la
utlima publicacion, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Citeselo de
remate para que dentro de los tres dias de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecucion en contra del
mismo.- Publiquense edictos en el “Boletin
Oficial”, por termino de ley, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa, Juez;
Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26555 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1438732 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ LOPEZ GUILLERMO FRANCISCO, -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 11/09/
2013.- Atento lo solicitado, constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada LOPEZ GUILLERMO FRANCISCO
y/o sus herederos, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26556 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1382474 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ TAUFER DE BRUÑARA, DOMINGA -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.-
Atento lo solicitado y constancias de autos.
Citese y emplacese a TAUFER DE BRUÑARA
DOMINGA y sus herederos,  para que en el
plazo de veinte dias, despues de la utlima
publicacion, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Citeselo de remate para
que dentro de los tres dias de vencidos los
del comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante
la ejecucion en contra del  mismo.-
Publiquense edictos en el “Boletin Oficial”,
por termino de ley, bajo apercibimiento. Fdo.:
Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra.
Mart ínez Manrique María del  Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26557 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 405/2007 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ ARROYO JUAN ENRIQUE -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL Cruz del Eje, 26  de mayo
de 2008.- DE LOS QUE RESULTA:… Y
CONSIDERANDO:… RESULEVO: I) DECLARAR
REBELDE al demandado ARROYO JUAN
ENRIQUE II) Mandar llevar adelante la Ejecución
en contra del demandado, por la suma de pe-
sos cuatrocientos cuarenta y seis con noventa
centavos ($446.90) con mas los intereses
dispuestos en el punto III de los Considerando,
con Costas.- III) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Quattrocchio Adolfo
Gustavo en la suma de pesos doscientos
veintitrés con cuarenta y cinco centavos
($223.45), IV) Regular los  tres (3) jus previstos
en el art. 99 inc 5 de la Ley Provincial nº 8226

y mods., en la suma de pesos ciento sesenta
($160). Protocolícese. Hágase saber y Dese
copia. Fdo. Dr. Aguado Fernando, Juez.

5 días – 26558 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 793389 - FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ SANCHEZ, CARMEN - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL Cruz del Eje, 19 de Noviembre de 2012.-
Atento lo solicitado y constancias de autos,
ejecútese el crédito conforme lo dispuesto por
el art 10 (6) de la ley 9024, modificada por las
leyes 9268 y 9576.-De la liquidación de capi-
tal, intereses, costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en los términos
del art 564 del C. de P.C. y por el plazo de
tres dias. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26559 - 28/10/2014 - $ 182.-

EXPEDIENTE: 1483937 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ VERON DE CORREA, ESTER -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCALCRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26560 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1784003 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ ARCHILLA
MANUEL, - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL Cruz del Eje,
14 de agosto de 2014.- Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26561 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1753386 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ BARRIONUEVO,
FEDERICO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL Cruz del Eje, 14
de agosto de 2014.- Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller

de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26562 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1752857 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ BARRERA,
JUSTINIANO A. - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL Cruz del Eje, 14
de agosto de 2014.- Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26563 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1596288 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
NIETO DE ROMERO, E - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL CRUZ DEL EJE, 04/08/2014.-Atento a
lo solicitado. Cítese y emplácese a la parte
demandada , para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26564 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1126081 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
NIETO, CARLOS RUBEN - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 24/06/
2014.-  Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada NIETO CARLOS RUBEN para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26565 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1113277 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
FERNANDEZ, FEDERICO ARIEL -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL Cruz del Eje, 14
de agosto de 2014.- Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
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las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26566 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121059 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
DIAZ, EMILSE FERNANDA PAOLA -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
24/06/2014.-  Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a la
parte demandada DIAZ EMILSE FERNANDA
PAOLA ,  para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26567 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1376245 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ MARQUEZ P. DE L. MEERCEDES S., -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2014.-Atento a lo solicitado. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26568 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1866892 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ GONZALEZ,
VALERIA ANSELTA - EJECUTIVO FISCAL -
OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 24/06/2014.-  Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a la
parte demandada GONZALEZ VALERIA
ANSELTA,  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26569 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1217277 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ NIETO, CARLOS PEDRO -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 24/06/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de

autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada NIETO CARLOS PEDRO,  para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26570 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1213351 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ CASTRO, LINDOR - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL Cruz del Eje, 14 de agosto de 2014.- Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26571 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1441429 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ COLAZO RAMON, Y OTRO -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 20/08/
2014.-A lo solicitado, cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26572 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1734070 - FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOLINA,
MARDONIO S. - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
04/08/2014. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.-.- Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26573 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1291706 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SALAZAR, CESAR JOVINO - PRESENTACION

MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/2013.-
Cítese y emplácese a la parte demandada
SALAZAR CESAR JOVINO Y/o sus herederos,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26610 - 28/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1291720 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTAL DE ARGEN-
TINA ASOCIACION - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL CRUZ DEL EJE, 11/09/2013.-  Cítese y
emplácese a la parte demandada IGLESIA
CRISTIANA PENTECOSTAL DE ARGENTINA
ASOCIACION , para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26611 - 28/10/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1291694 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ZUAZO, ADOLFO SAHID Y OTRO -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL
EJE, 13/09/2013.-  Cítese y emplácese a la parte
demandada ZUAZO ADOLFO SAHID, ZUAZO
FRANCO JALED ,Y/O SUCESORES, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26612 - 28/10/2014 - $ 273.-

El Sr. Juez de Conciliación 2A Nom. – Sec. 3
de la Ciudad de Córdoba, Sec. a cargo de la
Dra. Ana María Grossi, cita y emplaza a los
herederos de OSCAR OBEIDE, D.N.I. N°
6.501.373, en autos caratulados MORENO,
SILVANA BEATRIZ c/ BOSCO MARIA y OTRO -
ORDINARIO - DESPIDO - EXPTE N° 244497/37,
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, 15
de Octubre de 2014.

5 días – 26763 - 27/10/2014 - $ 167,70

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 1, en los autos

caratulados “CEBALLOS, MARIA SUSANA RITA
c/ CEBALLOS, JORGE EDUARDO, (Expte. N°
1460004), cita y emplaza al demandado Sr.
Jorge Eduardo Ceballos, DNI N° 13.150.421,
para que en el término de cinco días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimiento
de rebeldía, de acuerdo a lo dispuesto por
art. 152 del C. de P. C. Fdo. : LOPEZ,
Alejandra María - SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA. Río Tercero, 13/08/2014.

5 días – 26771 - 27/10/2014 - $ 234.-

En los autos caratulados “MALOTTI, ALBA
ROSA - DOMINGO ALBERTO GIMENEZ c/
GUAYAN,  RAMONA Y OTROS-
ORDINARIO-ESCRITURACION, EXP N°
2261610/36”, que se tramitan ante el
juzgado 1° Ins. Civ y Com 18 NOM-SEC. Se
solici ta que el Sr. EDUARDO HUGO
GIMENEZ, hijo de Ramona Haydee Guayan
y Domingo Alber to  Giménez,  o  sus
sucesores, en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, y tome
participación bajo apercibimiento.-

5 días – 26779 - 27/10/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO -  El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto
Secret. 6, Dr. Rolando Oscar Guadagna;
en los autos caratulados “LEDESMA PABLO
MARTIN Y OTRO C/ LEDESMA PABLO
NICOLAS-GUARDA-CONTENCIOSO EXPTE
1693505” cita y emplaza al Sr. Pablo Javier
Ledesma DNI 24.150.651 , para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha  de  pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimientos de ley comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Río Cuarto, 02/10/2014. Dr. ROLANDO
OSCAR GUADAGNA, JUEZ - Dra. ANA
MARION BAIGORRIA, SECRETARIA.

5 días – 26696 - 27/10/2014 - $ 202,15

EI Señor ADMINISTRADOR TRIBUTARIO
PROVINCIAL, de la PROVINCIA DEL CHACO,
cita por TRES (3) DIAS y EMPLAZA por el
té rmino  de  CINCO (5 )  D IAS,  a  la
Contribuyente: PROMOCIONES Y EVENTOS
S.A.  - CUIT N° 30-70965487-6 con último
domicilio fiscal en calle: MANCO CAPAC
N° 3178 PB PISO 1°, B° JARDIN ESPINOLA
de la Ciudad de CORDOBA  - CORDOBA,
(C.P. N° 5014), al pago de la suma de
($16.226,40) DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS CON CUARENTA CENTAVOS,
correspondientes al REQUERIMIENTO 5
DIAS N°  485/12 de fecha 01/10/12, por
los Impuestos Sobre los Ingresos Brutos
$11.247,04, Adicional 10% $1.124,70,
Fondo p/Salud Publica $195,50, T.R.S.
$1,00 Y Recargos $3.658,16 al 15/10/12.
Queda Usted debidamente notificado, bajo
apercibimiento de Ley todo de conformidad
a lo establecido en el Articulo N° 94 del
Código Tributario Provincial vigente de la
Provincia del Chaco.

3 días – 26710 - 23/10/2014 - $ 277,29

La Sra. Jueza de 1° Inst. y de 2°Nom. en
lo C. C.C. y Fila, de Alta Gracia, Sec. N° 3
mediante proveído de fecha 16/09/2014,
c i ta  y  emplaza a los herederos y /o
sucesores del Miguel Ángel Pedro Herrera
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
par t ic ipac ión en autos caratu lados:
“Musiela Peralta Cintia Roxana Soledad c/
Musiela, Slawomir Piutr y Ot. - Acciones de
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Filiación - Contencioso” Expte. N° 1985391",
mediante edictos citatorios a publicarse por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Provincia, bajo apercibimiento de rebeldía (Arts.
152 y 165 del CPCC)”.Of.: 08/10/14. Fdo.: Dra.
Ghibaudo, Marcela Beatriz, Secretaria.

5 días – 26577 – 24/10/2014 - $ 273.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Río
III Secretaría N° (5) en los autos caratulados:
“MADERO, ANGELA ALICIA C/ GARCIA,
RAQUEL NELLY-ORDINARIO-DESPIDO” EXPTE
N° 1865053, cita y emplaza en los sucesores
de la Sra. RAQUEL NELL Y GARCIA. DNI:
7.777.584 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio y a Ia audiencia de
conciliación (art. 47 ley 7987) para el día 01 de
diciembre de 2014 a las 9:30 hs., bajo
apercibimiento de ley (art. 25 y 49 ley 7987)
haciendo saber a los demandados que en caso
de no conciliar deberán contestar la demanda
en el mismo acto bajo apercibimiento de ley
(art. 51 ley  7987). Fdo.: Juan Carlos  Vilches
(Secretario)- Río Tercero,  octubre de 2014.-

5 días – 26673 – 24/10/2014 - s/c.

El Juzg. C. y C. de 44°Nom. de la Cdad. De
Cba. En los autos “MARCILI MARQUEZ,
ERNESTO DIEGO c/ BARRERA, ADOLFO
AMERICO y OT. - EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES” EXPTE.
2361379/36 dispuso con fecha 21 de mayo de
2014 citar y emplazar a los herederos del
codemandado Sr. Adolfo Américo Barrera para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. María Inés López Peña de Roldan
- Secretaria”.

5 días - 26632  - 24/10/2014 - $ 163,15

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de Primera
Instancia y 1ª  Nom. en lo Civil. Com. Concil. y
Familia Secretaria N° 1, de Villa Carlos Paz sito
en calle José Hernández N° 35 de dicha ciudad
de la Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados “CAPELLAN ROBERTO OSCAR y
OTROS -Usucapión - Medidas Preparatorias
para . Usucapión”, (Exp. N° 57673 - CuErpo 1),
ha dictado la siguiente resolución: Villa Carlos
Paz, 06 de Octubre de 2014 ....En relación al
señor Néstor A. Valdez, surgiendo de autos
que el mismo se encuentra fallecido y no consta
existencia de juicio sucesorio, Cítese y
emplácese a sus herederos para que en el
término de veinte días, desde la última
publicación de edictos, comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de rebeldía, Publíquense
edictos por el término de ley.- FDO. OLCESE,
Andrés (Juez) GIORDANO de Meyer, María
Fernanda (Secretaria)

5 días – 26415 – 23/10/2014 - s/c.

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 12° Nominación, en los autos
“FARIAS DE MALDONADO DORALINDA ISABEL
c/ SUCESORES DE JOSE LEONARDO
LUDUEÑA - ORDINARIO ESCRITURACION -
EXPEDIENTE N° 22374108/36”cita y emplaza a
comparecer en el plazo de veinte días a los
sucesores de José Leonardo Ludueña, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzara
a correr a partir de la última publicación.
Notifíquese. Córdoba, 12 de setiembre de 2014.
Fdo. Dra. Marta S. González de Quero (Juez)
Dra. Irene Bueno de Rinaldi (Secretaria).-

5 días – 26476 – 23/10/2014 - $ 182.-

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1º Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Concil. y Familia

de la Ciudad de Villa Dolores, Secretaria N° 3,
en autos caratulados: “Lamarca Mitre, Paula c/
Palacios, Jorge Eduardo -Abreviado (Expte.
1101306), cita y emplaza a los herederos de
Jorge Eduardo Palacios, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan al juicio
para hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Villa Dolores,
03 de octubre de 2014. Fdo. Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti -Sec.-

5 días – 26376 – 23/10/2014 - $ 203,45

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juzgado Nacional de Comercio N°24 a
cargo de la Dra. María Gabriela Vassallo,
Secretaria  N° 48, sito en Marcelo T. de
Alvear 1840 Piso 29, CABA, comunica que
en los autos “PERTENECER S.R.L S/ CON-
CURSO PREVENTIVO” Expte. N°28767/2014
y  “GUIA LABORAL EMPRESA DE
SERVICIOS EVENTUALES S.R.L. s/ CON-
CURSO PREVENTIVO” Expte. N° 28338/
2014, se declaró el 23-09-2014 la apertura
de  los  concursos  p reven t i vos  de
PERTENECER S.R.L. - CUIT N° 30-70812690-
6 Y de GUIA LABORAL EMPRESA DE
SERVICIOS EVENTUALES S.R.L. - CUIT N°
33-70870859-9 .  Se  des ignaron
Sindicaturas verificantes a los Estudios
Moyano,  Gue lman y  Asoc iados  y
Chacques-Chamatropulo, quienes han
constituido domicilio conjunto en la calle
Paraná 123 piso 7° of.167 CAB.A (TE:
4374-1526). Se fi jaron las siguientes
fechas: a) 22-12-2014 fecha hasta la cual
los acreedores deberán presentar las
peticiones de verificación de sus créditos
y títulos pertinentes (art. 32 LC); -b) 15-
05-2015 para presentar informe individual
(art. 35 LC); -c) 11-08-2015 para presentar
el informe del arto 39 LC; d) la Audiencia
informativa tendrá lugar el 23-02-2016 a
las 10:30 horas; e) 01-03-2016: clausura
del periodo de exclusividad. Buenos Aires,
8 de Octubre de 2014.

5 días - 26960  - 28/10/2014 - $ 682,50

VILLA MARIA. El Juez de 1° Inst., 3° Nom.
C.C. y Flia. de Villa María Dr. Augusto G.
Camissa, Sec 6 Dra Norma S. Wehimüller,
en autos “SUCESIÓN DE DANIEL GUSTAVO,
CAVAGNERO - Concurso Preventivo”
(1881136)  reso lv ió  med ian te  Au to
interlocutorio N° 337, Villa María, 02/09/
2014: 1°) Que por Sentencia  N°  239 de
fecha 02/09/2014 en autos “ETRAT
ACOSTA, CLAUDIA CECILIA ¬CONCURSO
PREVENTIVO - EXPTE. N° 1876864, se
dec la ró  la  aper tu ra  de l  concurso
preventivo de la Sra. Claudia Cecilia Etrat
Acosta, DNI N° 24.230.480. 2°) Que se
dispuso mantener la sindicatura única para
ambos procesos, debiendo la sindico
presentar un Informe General único para
ambos concursados, y adecuar las fechas
establecidas en los pedidos de verificación
de créditos e informe individual, de la
Sentencia N° 192 de fecha 04/07/2014
d ic tada  en  au tos ,  pon iendo  en
conocimiento de los interesados tal
circunstancia; manteniéndose en iguales
p lazos  los  ac tos  p rocesa les
subsiguientes. Por ello, RESUELVO: 1)
Hacer  saber,  que  en  v i r tud  de  la
declaración de la apertura del concurso
del cónyuge supérstite del causante, Sra.
Claudia Cecilia Etrat Acosta, DNI N° 24.23
.480 e prorrogo el plazo para presentar el

pedido de verificación ante el  síndico
hasta el catorce de noviembre corriente
año (14/11/2014) y que día cuatro de febrero
de dos mil quince (04/02/2015) se fija como
fecha para q el síndico presente el informe
individual, manteniéndose en iguales pIazos los
actos procesales subsiguientes.

5 días – 26957 – 28/10/2014 - $ 1053.-

HUINCA RENANCOLa Srta. Juez en lo Civil,
Com., Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, en los autos caratulados
“CORTEGOSO Horacio Rául - QUIEBRA PEDIDA
- Expte: 1582072”: Que por Auto Interlocutorio
Número 309 de fecha 03/10/2014, se resolvió:
FIJAR como fecha para la presentación por
parte de la Sindicatura del informe general el
día tres de diciembre de 2014.- SINDICO
INTERVINIENTE: Cra. MACARRON GABRIELA
MONICA, CON  DOMICILIO CONSTITUIDO EN
SAN MARTIN 373 DE HUINCA RENANCO.
OFICINA, HUINCA RENANCO, 06 DE OCTUBRE
de 2014. Nora Cravero – Secretaria.

5 días – 26919 – 28/10/2014 - $ 227,50

“AGRO TRANSPORTES S.A. CONCURSO
PREVENTIVO” Expte 1989728, Orden Señor
Juez de 1° Instancia y 1° Nominación de Villa
María a cargo de la Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Secretaria N°  2 a cargo de la Dra.
María Soledad Fernández. En los autos
caratulados “AGRO TRANSPORTES  SA  CON-
CURSO PREVENTIVO”, Expte 1989728, se ha
dictado la siguiente resolución: Síndico
designado Ctdor. Roberto Pablo SCAGLIA,
quien acepto el cargo y fijo domicilio en calle
Santa Fe N°  1388 de la ciudad de Villa María.-
Fdo: Augusto G. Cammisa - Juez - María Soledad
Fernández - Secretaria. Oficina, 16 de octubre
de 2014.-  Marcela Soledad Fernández –
Secretaria.

5 días – 26987 – 28/10/2014 - $ 278,66

Mediante Auto Interlocutorio N° 407, del 30/
09/2014, y su Auto Aclaratorio N° 428, del 16
de octubre de 2014, dictado en:
“AGROEMPRESA SAN FRANCISCO S.A. -
CONCURSO PREVENTIVO” Expte. N° 800240",
en trámite por ante el Juzgado de  1 a Instancia
y 1 a Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Secretaria a
cargo del Dr. Sergio Ornar Pellegrini, se ha
resuelto lo siguiente: a) Establecer que la
audiencia informativa que prescribe el
penúltimo párrafo del arto 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 la ciudad
de Villa Maria, Córdoba, el día nueve de febrero
del año dos mil quince a las 10:00 horas. 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. b)
La fecha fijada precedentemente se fija para
el presente concurso, y para los autos: GRIV
ARELLO, Rubén Francisco - CONCURSO
PREVENTIVO” (expte. letra “g” N° 1213549 del
07/03/13), “GRIVARELLO, Mirta Norma _ CON-
CURSO PREVENTIVO” (expte. letra “G” nO
1212587 del 07/03/13), “GRIVARELLO, Raúl
Angel - CONCURSO PREVENTIVO” (expte.
letra “g” N° 1212993 del 07/03/13) “MILANI,
Norberto Abel - CONCURSO PREVENTIVO”
(expte. letra “M” N° 1212865 del 07/03/13),
“MUCHUT, Ester Elena - CONCURSO
PREVENTIVO” (expte. letra “M” N° 1212802 del
07/03113) y “PIRETRO, Esther - CONCURSO
PREVENTIVO” (expte. letra “P” N° 1212710 del
07/03113).- Oficina, 17 de octubre de 2014.

5 días – 27306 – 28/10/2014 - $ 1541

El Sr. Juez de 1ª Inst. 29° Nom. Civil y
Comercial (Conc. y Soc. N° 5) de la Ciudad de
Córdoba, Secretaria Unica, en los autos “ING
TRADE  S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO-” (Expte. Nº 2566759/36), hace
saber que habiéndose consignado
erróneamente en las anteriores publicaciones
de edictos la fecha de la Sentencia N° 264 de
apertura del concurso preventivo de ING
TRADE  S.R.L., CUIT N° 30-71227416-2, pone
en conocimiento que dicho resolutorio fue
dictado con fecha 14.08.2014 Of.,  21/08/
14.

5 días – 26663 – 24/10/2014 - $ 221,00

El Dr.  Ricardo Javier BELMAÑA, a cargo
del Juzg. de 1a Inst. y 3° Nom. C y C (Conc.y
Soc. N° 3) de la ciudad de Córdoba, mediante
Sentencia N°468 ‘de fecha 03/10/2014, en
los autos caratulados “TISSERA, SILVINA
MARCELA  -  PEQ. CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. N° 2602943/36), dispuso la Apertura
del Concurso Preventivo de la Sra. Tissera,
Si lv ina Marcela, D.N.I .   23.543.050,
domiciliada en calle Marconi n° 1461 de la
Ciudad de Río Segundo, Provincia de
Córdoba. El síndico designado es el Cr.
POSSE, Guillermo Enrique, con domicilio en
calle Hipólito Yrigoyen N° 660, 1° piso, dpto.6,
de esta Ciudad. Los acreedores deberán
presentarse a verificar sus créditos en el
domicilio del síndico. El plazo para verificar
los créditos vence el día 09/12/2014.

5 días – 26421 – 23/10/2014 - $ 313,95

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

ARROYITO. El Sr. Juez de 1°Inst en lo Civ y
Com, Conc, Flia, Instruc, Men. y Faltas de
Arroyito , Dr. ALBERTO LUIS LARGHI, en
autos caratulados “TAVERNA, ROSA
CLEMENTINA - GIMENEZ RAMON DANIEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. N°
1383593 -, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y
bienes del causante Doña Taverna Rosa
Clementina y Don Giménez Ramón Daniel,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos de referencia. Arroyito, 09 de Octubre
de 2014 ..

5 días - 26335  - 28/10/2014 - $ 195.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos -
Iff l inger, cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos quienes se consideren
con derecho a la Herencia de ADELINA
RANALLI Y ROSARIO TRAVAGLINI para que
comparezcan a juicio dentro del término de
veinte días, bajo los apercibimientos de ley,
en autos: “ADELINA RANALLI Y ROSARIO
TRAVAGLINI -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expediente N° 1963801.  Cor-
ral de Bustos - Ifflinger, 09 de Octubre de 2014.
Dr. Claudia GOMEZ, Juez; Dra. Varela Silvana
del Valle, ProSecretaria.-

5 días – 26896 – 28/10/2014 - $ 182

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Com., Sec N° 8 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MATEO ALBERTO GRIBAUDO y ADELA
MAFALDA AURORA BOETTO en autos
caratulados “Gribaudo, Mateo Alberto - Boetto,
Adela Mafalda Aurora” - Expte N° 1945997 para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
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derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 16/06/2014.
Fdo. Domenech, Alberto Ramiro. Juez -
Conterno de Santa Cruz, Mirna Liliana.
Secretaria.

5 días – 26892 – 28/10/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 51° Nominación en
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Gustavo Andrés Massano, en los autos
“SCHERE RICARDO ABRAHAM - SCHERE
ADELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte N° 2613012/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la sucesión de
RICARDO ABRAHAM SCHERE y ADELA
SCHERE para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de octubre de 2014. Fdo. Dr.
Gustavo Andrés Massano (Juez), Dr. Horacio
Armando Fournier (Secretario).

5 días – 26889 – 28/10/2014 - $ 240,50

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST y TREINTA Y
CUATRO (34) NOMINACION EN LO CIV. y COM
CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE LIBERATO UBALDO
CENTENO y ANTONIA CARMEN NICOMEDES
RODRIGUEZ Y/O ANTONIA CARMEN
NICOMEDEZ RODRIGUEZ, EN AUTOS: “
CENTENO LIBERATO UBALDO -RODRIGUEZ,
ANTONIA CARMEN NICOMEDES - -
DECLARATORIA DE HEREDEROS No. 2593782/
36, Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESION POR EL TERMINO
DE 20 DIAS, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
CORDOBA, DE OCTUBRE DE 2014. FDO.
CARRASCO VALERIA ALEJANDRA: JUEZ.
PALA DE MENENDEZ ANA MARIA:
SECRETARIA.

5 días – 26861 – 28/10/2014 - $ 318,50

VILLA MARIA: El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C,
FLIA. 3A. S.6., cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante MARTA ELISA
TOLOSA, en estos autos caratulados:
“TOLOSA, MARTA ELISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 1920935, para que en el
termino de 20 (días) comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Of. 26/09/2014.Fdo.
Fernando FLORES. JUEZ. Norma Susana
WEIHMULLER. SECRETARIA.

5 días – 26858 – 28/10/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. Juzg.1A Inst. C.C.Flia. 1ª Nom
Villa María, Sec.1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
Patricia Noemí DE LA VEGA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
autos “DE LA VEGA PATRICIA NOEMI-
DECLARATORIA DE HEREDEROS.-” EXPTE.
1847021 - Villa María, 16/09/2014-Fdo:
BONADERO DE BARBERIS ANA MARIA – Juez
- PELLEGRINI SERGIO OMAR - Secretario.-

5 días – 26857 – 28/10/2014 - $ 159,25

BELL VILLE. El señor Juez en lo C., C., C. y
Flia. 1ra. Inst. 2da. Nom de Bell Ville, Sec. N° 3
a cargo de Dra. Ana Laura Nieva, en autos
“Garcia Hugo Rogelio - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1813895), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Hugo Rogelio Garcia, D.N.I. N° 6.557.640 para
que dentro del término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Elisa B. Molina
Torres. Juez. Dra. Ana Laura Nieva,

Secretaria.
5 días – 27007 – 28/10/2014 - $ 204,75

BELL VILLE. El señor Juez en lo C., C., C. y
Flia. 1ra. Inst, 2da. Nom de Bell Ville, Sec; N° 3
a cargo de Dra. Ana Laura Nieva, en autos
“Gilardoni, Luis Rubén – Testamentario” (Expte.
N° 1957778), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Luis Rubén Gilardoni, D.N.I. N°
6.530.082 para que dentro del término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Elisa B. Molina Torres. Juez. Dra. Ana Laura
Nieva. Secretaria.

5 días – 27006 – 28/10/2014 - $ 200,85

BELL VILLE. El señor Juez en lo C., C., C, y
Flia. 1ra. Inst, 2da. Nom de Bell Ville, Sec. N° 4
a cargo de Dra. Valeria Guiguet de Perez, en
autos “Salim, Jorge Omar - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1902394), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Jorge Omar
Salim, D.N.I. N° 8.277.692 para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Elisa B. Molina
Torres. Juez. Dra. Valeria Guiguet de Pérez,
Secretaria.

5 días – 27005 – 28/10/2014 - $ 213,20

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45a.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría N° 313, en los autos
caratulados: “AGUIRRE, Teobaldo Luis -
Declaratoria de Herederos” Expediente N°
2611111/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, Señor
Teobaldo Luis AGUIRRE, D.N.I. N° 11.053.571,
para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, nueve (09) de
Octubre de 2014.-Suárez, Héctor Daniel - Juez
- Bergero, Carlos José - Pro Secretario Letrado.-

5 días – 27004 – 28/10/2014 - $ 255,45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco (Cba),
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de don Héctor José GIORDANO
en estos autos caratulados “GIORDANO Héctor
José - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1997518 - Cuerpo 1-Año 2014) por el término
de veinte días para que comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco
(Cba), a los 1° días del mes de octubre de
2014.-

5 días – 26912 – 28/10/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juez de 1 ° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 3, de la ciudad de San Francisco hace sa-
ber que en los autos caratulados:  “EXPEDIENTE
1969473 – TAPARELLI   IRM A  ANGELITA -
TESTAMENTARIO” se ha dictado la siguiente
resolución: “San Francisco 24/09/2014.- ...
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos, publicándose edictos por el
término de ley en el “Boletín Oficial”.- Dése
intervención del presente Testamentario al Fis-
cal de Instrucción y Familia.- Comuníquese al

Registro de Juicios Universales…”. Firmado:
Dr. VANZETTI Horacio Enrique, Juez de 1°
Instancia – Dra. ROSSETTI DE PARUSSA
Rosana Beatriz, Secretario Juzgado 1ª
Instancia.

5 días – 26911 – 28/10/2014 - $ 364

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera
Nominación, Secretaría N° 5, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Lidia Rosa
Ávila, para que comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “AVILA LIDIA ROSA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “A”,
SAC N° 2009390)” que se tramitan por ante el
juzgado a su cargo, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, 1 de octubre de 2014. Fdo.
Dr. Carlos I. Viramonte, Juez; Dra. Nora B.
Carignano, Secretaria.

5 días – 26910 – 28/10/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1era.
Instancia Civil y Como de 2da. Nominación de
la ciudad de San Francisco (Cba.), Sec. Nro.
4, a cargo de la Dra. María Cristina Pignatta, en
autos: “VITTORE, Luis Ramón -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nro.
1879330), cita, llama y emplaza a herederos y
acreedores de don LUIS RAMON VITTORE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en la
citada causa, bajo apercibimientos de ley.- SAN
FRANCISCO (Cba.), Oficina, 17 de Septiembre
de 2014.-

5 días – 26909 – 28/10/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ra
Nom. C. y C. de la 5ta Circ. Judicial de la Prov.
de Cba, con asiento en esta ciudad de San
Fco., Dr. Carlos Viramonte, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANITA EULALIA
ARATTO o ARATO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados “ARATTO o ARATO, ANITA
EULALIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2005357), bajo los apercibimientos
de ley.- San Francisco, 30 de setiembre de
2014 - Dra. Nora Beatriz Carignano- Secretaria
N° 5.-

5 días – 26907 – 28/10/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ra
Nom. C. y C. de la 5ta Circ. Judicial de la Prov.
de Cba, con asiento en esta ciudad de San
Fco., Dr. Carlos Viramonte, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de UBER MIGUEL
FOGLIATTO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados “FOGLIATTO, UBER MIGUEL”
(Expte. N° 2011272), bajo los apercibimientos
de ley.- San Francisco, 07 de octubre de 2014
- Dra. Nora Beatriz Carignano- Secretaria.-

5 días – 26906 – 28/10/2014 - $ 182

VILLA MARIA: J 1A INS. CIV. COM FLIA. 2ª -
S.4 - V. MARIA, en autos caratulados
“GIOVAGNOLI  JOSÉ  LUIS- DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Expte.1991816, Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante José Luis Giovagnoli para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Fernando Flores. Juez. Isabel Llamas Susana.
Secretario.- Oficina, 14/10/2014.

5 días – 26905 – 28/10/2014 - $ 136,50

VILLA MARÍA: J.1A INS, CIV, COM, FLIA 1A.S,2
- V. MARIA, en autos caratulados “FRETES
JORGE EDUARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte.1962637”,Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante Jorge Eduardo Fretes para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Domenech Alberto
Ramiro, Juez (PLT), Bergesio Nela
Prosecretario,- Oficina, 10/10/2014.-

5 días – 26904 – 28/10/2014 - $ 136,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos -
Iff l inger, cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos quienes se consideren
con derecho a la Herencia de VIVINA GINA
FAGIOLI para que comparezcan a juicio
dentro del término de veinte días, bajo los
apercibimientos de ley, en autos: “FAGIOLI
VIVINA GINA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte. N° 1682710, Corral de
Bustos - Ifflinger, 23/09/2014. Dr. Claudio
GOMEZ, Juez; Dra. Ana Rizzuto -
ProSecretaria.-

5 días – 26898 – 28/10/2014 - $ 182

CORRAL DE BUSTOS. El Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita
y emplaza a herederos, acreedores, y a
todos quienes se consideren con derecho
a la Herencia de JUAN JOSE AMAT para
que comparezcan a juicio dentro del
té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo  los
apercibimientos de ley, en autos: “AMAT
JUAN JOSE-  DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte N° 1967220, Corral de
Bustos - Ifflinger, 23/09/2014. Dr. Claudia
GOMEZ,  Juez ;  Dra .  Ana  R izzu to  -
Prosecretaria.-

5 días – 26897 – 28/10/2014 - $ 156

 SAN FRANCISCO.- El señor Juez de 1° Inst.
y 3° Nom. en lo Civil y Com. de la 5° Circ. Jud.
de la Pcia. de Córdoba con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio
Viramonte, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Jorge Marcelo
Flores en los autos caratulados “Flores Jorge
Marcelo - Declaratoria de Herederos” - Expte.
N° 2019105, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo: Carlos Ignacio Viramonte
- Juez.- Maria G. Bussano de Ravera -
Secretaria.- San Francisco, octubre 9 de
2014.-

5 días – 26932 – 28/10/2014 - $ 328,90

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedadazos al fallecimiento de
Doña, LYDIA FLORENTINA DE GIUSTI, L.C. N°
7.790.375 en autos caratulados: “DE GIUSTI
LYDIA FLORENTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1938518” 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 bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
16 de septiembre de Dos Mil Catorce.- Fdo:
Dra. Fernanda Betancourt -Juez-.- Dra. Anabel
Valdez Mercado - Secretaria Letrada.-

5 días – 26936 – 28/10/2014 - $ 308,75
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SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de 3° Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial, Dr.
Viramonte, Carlos, Sec N° 5 Dra. Nora
Carignano, en los autos caratulados
“BARAVALLE, LEANDRO SANTIAGO -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 2011244.
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes, para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de
ley.- Fdo. Dr. Viramonte, Carlos - Juez - Dra.
Nora Carignano - Secretaria - San Francisco,
6 de Octubre de 2014.

5 días – 26934 – 28/10/2014 - $ 258,05

LAS VARILLAS.- El Señor Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los Sres. LUIS
ANTONIO CAMOLETTO y CATALINA MARIA
MILANESIO, en autos caratulados:
“CAMOLETTO LUIS ANTONIO / CATALINA
MARIA MILANESIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” N° 1990089, 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, 26/06/
2014.- Fdo.: Dr. Rubén H. Sosa (Juez
Subrogante); Dr. Emilio Roque Yupar
(Secretario).-

5 días – 26933 – 28/10/2014 - $ 328,90

LAS VARILLAS. La Señora Juez de 1era
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Las
Varillas, Dra. Carolina Musso, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante Ramón José
BUSTOS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
“BUSTOS RAMÓN JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 20035991, bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 23/9/2014.

5 días – 26931 – 28/10/2014 - $ 212,55

BELL VILLE. El Juez de 1° Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, en autos: “CALLIZ NILFA
CLELIA INES-DECLARATORIA DE
HEREDEROS.”(Expte.1924883), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
Nilfa Clelia Inés CALLIZ, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, 08 de octubre
de 2014.- Fdo.: CEMBORAIN Víctor Miguel -
JUEZ. CARRANZA, Hernán - PROSECRETARIO
LETRADO.-

5 días – 26926 – 28/10/2014 - $ 195

La Sra. Juez de 1ª Inst. 4ª 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 Guido PANDOLFI
en autos “PANDOLFI Guido - Declaratoria de
Herederos” Expte N° 2613141/36, 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, 10/10/2014 - Fdo.: María de
las Mercedes FONTANA de MARRONE - Juez.
Leticia CORRADINI de CERVERA Secretaria.

5 días – 26918 – 28/10/2014 - $ 209,30

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y

Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, secretaría N. 4,
llama, cita y emplaza a los herederos de
Rosario Pedro Duro para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “Duro, Rosario Pedro” -
Declaratoria de Herederos - bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco 9 de
Septiembre de 2014. Dra. María Cristina
Pignatta.

5 días – 26915 – 28/10/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El Juez a cargo del Juzgado
de 1° Instancia y 3° Nominación, Civil y
Comercial, Familia de la ciudad de San Fran-
cisco, Pcia. de Córdoba, Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. MARIA GRACIELA BUSSANO de
RAVERA, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LORENZO BAUTISTA
CAMUSSO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “1830787 - CUERPO 1 -
CAMUSSO, LORENZO BAUTISTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de Junio de
2014. Fdo.: Dra. María Graciela BUSSANO de
RAVERA (Secretaria), Dr. Carlos Ignacio
VIRAMONTE (Juez).

5 días – 26914 – 28/10/2014 - $ 318,50

SAN FRANCISCO. El Juez a cargo del Juzgado
de 1° Instancia y 3° Nominación, Civil y
Comercial, Familia de la ciudad de San Fran-
cisco, Pcia. de Córdoba, Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. MARIA GRACIELA BUSSANO de
RAVERA, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS ELIO CAMUSSO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “1830748 - CUERPO 1 -
CAMUSSO, CARLOS ELIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 13 de Junio de 2014. Fdo.: Dra. María
Graciela BUSSANO de RAVERA (Secretaria),
Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE (Juez).

5 días – 26913 – 28/10/2014 - $ 273

El Juez de 28ª Nom. Civ y Com de Córdoba,
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de MATILDE GRACIELA PUCHETA
BONAPARTE (DNI 4120949) para que en 20
días sgtes. a última publicación comparezcan
a derecho, bajo apercibimiento, en “PUCHETA
BONAPARTE, MATILDE GRACIELA - DECL. DE
HERED” (Expte. N° 2612470/36), bajo
apercibimientos. LAFERRIERE (Juez). MAINA
(Secr). CÓRDOBA, Octubre de 2014.

5 días – 26991 – 28/10/2014 - $ 137

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 HECTOR ALFREDO FUNES en autos
“FUNES HECTOR ALFREDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (SAC 1931936), 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. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO -SECRETARIA-

5 días – 26982 – 28/10/2014 - $ 169

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 los
causantes ELPIDIO MARTINEZ y MARIA ISABEL
LLULL, en autos “MARTINEZ, ELPIDIO y LLULL,

MARIA ISABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1837678), 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: 24/09/2014.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 26981 – 28/10/2014 - $ 169

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia, 1ra. Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de Lidia ó Lydia Elvira
KRIVOCAPICH ó CRIBOCAPICH ó
CHIVOCAPICH, en autos “KRIVOCAPICH ó
CRIBOCAPICH ó CRIVOCAPICH, LIDIA ó LYDIA
ELVIRA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1713508), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 14/08/2014.-
Fdo. Dr. José María Tonelli - Juez- Dra. María
José GUTIERREZ BUSTAMANTE - Secretaria-

5 días – 26979 – 28/10/2014 - $ 273

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 4ª N. CC. Flia. Villa
María Sec. Mima CONTERNO de SANTA CRUZ
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de Juan Carlos REGIS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Autos SAC. 1719217
“REGIS, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos” Villa María. 28/08/2014. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro DOMENECH. Juez.

5 días – 26965 – 28/10/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los Sres. TORRES,
HUMBERTO M.I. N° 2.932.434 Y ALICIA
FERNANDEZ DE TORRES L.C: 7.798.736, en
autos caratulados: “TORRES HUMBERTO y
FERNANDEZ DE TORRES ALICIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°
1944110, para que en el término de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 16 de
Septiembre de Dos Mil Catorce.- Fdo: Dra.
Fernanda Betancourt – Juez - Dra. Anabel
Valdez Mercado -Secretaria.-

5 días – 26956 – 28/10/2014 - $ 273,30

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORDOÑEZ, Francisco u ORDOÑEZ, Francisco
Javier, y de HODGSON, Rita en los autos
caratulados: “ORDOÑEZ FRANCISCO ó FRAN-
CISCO JAVIER - HODGSON, RITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (N° 2581858/
36)”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Septiembre de 2014. Fdo: Villalba, Aquiles Julio,
Secretario; Yacir, Viviana Siria, Juez.-

5 días – 26955 – 28/10/2014 - $ 191,75

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con dcha. a la
herencia de Saturnino Teófilo ROMERO, LE N°
3.462.422 y María Luisa MURRUA ó MURUA
María Luisa, LC N° 1.916.895 en autos
caratulados: “ROMERO Saturnino Teófilo /

MURRUA 6 MURUA Maria Luisa - DECL. DE
HERED.” (Expte. N° 1986543) para que en el
término de 20 días a partir de la últ. fecha de
publ. y bajo apercibo de ley, comparezcan a
estar a dcha. y tomen participación.- LAS
VARIILLAS, Su . Emilio YUPAR - Secretario.

5 días – 26943 – 28/10/2014 - $ 474

SAN FRANCISCO- El señor Juez de 1° Inst y
3° Nom, en lo Civil y Com, de la 5° Circ, Jud, de
la Pcia, de Córdoba con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Celestino Pedro Pivetta en los
autos caratulados “Pivetta Celestino Pedro -
Declaratoria de Herederos” -  Expte. N°
2027915, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,- Fdo:
Carlos Ignacio Viramonte – Juez - Maria G.
Bussano de Ravera- Secretaria.- San Fran-
cisco, octubre 10 de 2014.

5 días – 26940 – 28/10/2014 - $ 338,65

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedadazos al fallecimiento de Don,.
JORGE SANTIAGO LABORDE, L.E N° 6.620.320
en autos caratulados: “LABORDE JORGE
SANTIAGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 1664988” 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 bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 03 de
septiembre de Dos Mil Catorce.- Fdo: Dra.
Rolando Oscar Guadagna – Juez  - Dra. Ana
Marion Baigorria - Secretaria Letrada.-

5 días – 26937 – 28/10/2014 - $ 302,25

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la Sra.
FRANCHI ELBA GRACIELA (DNI 7.364.355),
para que en el término de veinte (20) días
(contados a partir de la última publicación de
edictos) comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“CASELLA, Juan Carlos - FRANCHI, Elba
Graciela - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2195541/36), Secretaría Única a
cargo de la Dra. Quevedo De Harris, Justa
Gladys.- Córdoba, Octubre de 2014.-

5 días - 27003 – 28/10/2014 - $ 258,70

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst y
2ª Nom en lo Civ Com Con y Flia. Secretaria N°
3 (Ex Sec N° 1), Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GUARNIERI
HAYDEE SUSANA en autos caratulados:
GUARNIERI HAYDEE SUSANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exte N°
1961313 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, 15/10/2014 Secretario: Mario Gregorio
Boscatto. Juez: Rodriguez Viviana.

5 días - 27001 – 28/10/2014 - $ 223,60

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C. y Flia. de Bell Ville, Dra. MOLINA TORRES
de MORALES, Elisa Beatriz, cita y emplaza a
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quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante, OLMOS ISRAEL
OSVALDO, para que en el plazo de 20 días,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “OLMOS, ISRAEL OSVALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1643883), bajo apercibimiento de ley. Oficina,
29/09/14. GONZALEZ, Silvina Leticia,
Prosecretaria.

5 días - 27000 – 28/10/2014 - $ 158,60

El Sr Juez de 1ª Instancia y 48ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CALVO FELIX
JAIME. En autos caratulados: CALVO FELIX
JAIME - Declaratoria de Herederos Exp N°
2557610/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 4 de agosto de 2014. Juez: Villagra
De Vidal Raquel.-Secretaria: García De
Soler Elvira.

5 días - 26997 – 28/10/2014 - $ 204,75

ARROYITO. Por disposición del Juez de
1ra Inst. y Única Nom. en lo Civ. Com. Conc.
Flia. Inst. Men. y Faltas de Arroyito,
Secretaria a cargo de Dra. Abriola, en los
autos: “TABORDA, MERCEDES ALDO y
ACOSTA, ROSA AIDEE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE. 1957836.-”, cítese
y emplácese a los que se consideran con
derecho a la sucesión para que en el plazo
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudia
Mauro - Prosecretario Letrado.- QUEDAN
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. Oficina, 06
de Octubre de 2014.-

5 días - 26998 – 28/10/2014 - $ 204,75

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
DOMATO ALBERTO SALVADOR. En autos
caratulados DOMATO ALBERTO SALVA-
DOR - Declaratoria de Herederos Exp N°
2696572/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 23 de setiembre
de 2014. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo
- Secretaria Singer Berrotaran María A.

5 días - 26999 – 28/10/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERO ROSA. En autos caratulados:
BARRERO ROSA -  Dec lara tor ia  de
Herederos - Exp N° 2523088/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir
de  la  ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 9 de octubre de 2014. Juez-Falco
Guillermo E. - Secretaria María V. Vargas.

5 días - 26996 – 28/10/2014 - $ 187,20

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Instancia y 2ª Nominación C.C.C. de
BELL VILLE DRA. ELISA BEATRIZ MOLINA
TORRES DE MORALES, en autos ORIZI, JUAN
CARLOS S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 1829353) se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS

ORIZI, por el término de veinte días a partir de
la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Número tres. Bell Ville, 02 de octubre
del 2014.-

5 días - 26992 – 28/10/2014 - $ 154,70

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 “GUTIERREZ LUISA
CEFERINA ó GUTIERREZ LUISA SEFERINA y
LUIS PABLO BARRIONUEVO ó LUIS PABLO
BARRIO NUEVO” (Expte 1642919) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento legal,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, Octubre 14 de
2014.-

5 días - 26989 – 28/10/2014 - $ 175,50

RIO CUATO. La señora Juez en lo civil de 4ta
Nom., sec. N° 7, en los autos caratulados
“PACCHIOTTI, HECTOR LUIS - DEC. D. H.” Ex N°
1891909, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Héctor Luís
Pacchiotti, DNI N° 6.603.070, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de pub y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
22 de septiembre de 2014. FDO: Dra. Tibaldi de
Bertea, Juez; Dr. Cossarini, Jorge, Sec.

5 días – 26709 – 27/10/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Inst y 1ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 1, en autos “MARTINEZ, JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPEDIENTE N° 2000181)”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Juan Carlos Martinez, DNI N° 6.651.808, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 10 de Octubre de 2014. Firmado:
José Antonio Peralta (Juez), ante mi Dra.
Mariana Andrea Pavón (Secretaria).-

5 días – 26711 – 27/10/2014 - $ 227,50

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia y Tercera Nominación, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría N° 6, en los au-
tos caratulados: “MAYNE, GUILLERMO
ANNESLEY; WARREN, GRACIA ELVIRA y
MARGARITA LINDSAY GEORGINA MAYNE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1890310, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de, Don GUILLERMO
ANNESLEY MAYNE, L.E. 3.197.005; de Doña
GRACIA ELVIRA WARREN, L.C. 2.645.285 y
de Doña MARGARITA LINDSAY GEORGINA
MAYNE, D.N.I. 2.956.271, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, Octubre 9 de 2014.- Fdo.: Dra.: Rolando
Oscar Guadagna: Juez; Dra. Ana Marion
Baigorria: Secretaria.-

5 días – 26712 – 27/10/2014 - $ 409,50

RIO CUARTO. - El Juz. Civil, Com. y Familia de
1ª Instancia y 7ª Nom. de Río Cuarto, Secretaria
N° 13, en autos “PIÑERO ARISTIDES EUDORO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°
2000114”, el Decreto 08/10/14, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Arístides Eudoro PI ÑERO, DNI 6.643.000, para

que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Santiago BUITRAGO, Juez.

5 días – 26713 – 27/10/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, en los autos caratulados
“FIORENTINO ALFONSO Y ZULEMA TERESA
CASTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 445240, cita y. emplaza a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Sres. Alfonso
Fiorentino DNI N° 6.775.458 y Zulema Teresa
Castro DNI N° F 1.791.916, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
de Octubre de 2014.- Anabel Valdez Mercado,
Secretaria.-

5 días – 26715 – 27/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, en los autos caratulados
“FIORENTINO JOSE- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 446204, cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr. José
Fiorentino DNI N° 6.778.310, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
Octubre de 2014.- Anabel Valdez Mercado,
Secretaria.-

5 días – 26716 – 27/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, en los autos caratulados “RIVIERS
JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 759772, cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr. Juan
Carlos Riviers DNI N° 16.831.172, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, de Octubre de 2014.- Anabel Valdez
Mercado, Secretaria.-

5 días – 26717 – 27/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez 1 I y 5 N Río Cuarto,
en autos caratulados: “TREPIN, Mario Raúl-
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Mario Raúl TREPIN DNI 6617511, para
que en el término de 20 días siguientes a la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Dra. Rita F. de Barbero (Juez) Carina Sangroniz
(Secretaria). Oficina: Río Cuarto, 10 de octubre
de 2013.

5 días – 26718 – 27/10/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El juzgado de 1ra. Inst. y 7
Nom. en lo Civ y Com. Sec. N° 13 a cargo de la
Dra. María Alejandra Mundet, Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Morano Juan Bautista, DNI: 2.946.848 y Pariani
Ida o Ida Rosa, DNI: 7.781.733 MORANO JUAN
BAUTISTA Y PARIANI IDA O IDA ROSA -
Declaratoria de Herederos- (Expte: 1514498),
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. 9 de octubre
de 2014. Dr. Santiago Buitrago Juez.-

5 días – 26719 – 27/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst en lo Civ.,
Com y Flia de 5° Nom, Sec N° 10, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. Jose Bonifacio BUSSO. LE N° 6358703, en
autos caratulados “BUSSO, Jose Bonifacio -
Dec. de Herederos” expte N° 1903281: 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 , 9/
10/2014.

5 días – 26720 – 27/10/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
de Río Cuarto, Secretaria N 3, en autos
“PANEVLS, GELSINA MARTHA O GELSINA
MARTHA PAUEVLS O GELSA PAHUVEL y
OTRO - Declaratoria de Herederos” Expte.
1737695, cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya los que se consideren a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes, PANEVLS, GELSINA MARTHA O
GELSINA MARTHA PAUEVLS O GELSA
PAHUVEL, DNI N°  7.671.810 Y ARTURO
CALDERON, DNI N° 6.567.728, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto,
18 de marzo de 2014. Fdo. Dra. Bentancourt,
Fernanda - Juez- Dra. Valdez Mercado, Anabel-
Secretaria- Of. 6/10/14.

5 días – 26722 – 27/10/2014 - $ 364

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 7° Nom., Sec. Nro. 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Roman Dario CALCATERRA,
DNI N° 33.359.666, en autos caratulados:
“CALCATERRA, Roman Dario -Dec. de
Herederos” expte. N° 1986149, 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, / /2014.

5 días – 26723 – 27/10/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com y Flia de 4° Nom.  Sec N° 8, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sr. CASTRO, Santiago Herminio DNI N°
6.661.855, en autos caratulados “CASTRO,
SANTIAGO HERMINIO - Dec de Herederos”
expte N°, para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Rio Cuarto 30/
9/2014.

5 días – 26725 – 27/10/2014 - $ 182

LA CARLOTA. El Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com y Flia única Nom ., Sec.  Nro.  1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Amanda Ana NUCCIO, LC
N° 3.336.637 en autos caratulados: “NUCCIO,
Amanda Ana - Dec. de Herederos” expte. N°
1951565, 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. La Carlota, / /
2014.

5 días – 26724 – 27/10/2014 - $ 136,50
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El Sr. Juez de 1ª Instancia y 20ª Nominación
en lo Civil y Comercial en los autos caratulados
“El Barcha Jadichi - Declaratoria de Herederos”
(expediente N° 2577125/36) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los ve inte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib im ien to  de  ley,  a  cuyo  f in
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135). Cumpliméntese la citación
directa a los coherederos denunciados
(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al
Ministerio Fiscal. Fdo.: Yacir Viviana Siria,
juez  -  Gasparo t to  Nata l ia  I vana ,
prosecretaria letrada. Of. 17/09/2014.

5 días – 26726 – 27/10/2014 - $ 342,55

RIO CUARTO. La Señora Jueza de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de 6a Nom., Sec. N°
11, c i ta y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Serpez,
Jacinto Salvador, DHI. 6.624.225, en autos
caratulados “SERPEZ, JACINTO SALVA-
DOR - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1913697”, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 10/09/2014. Fdo.: Mariana Martínez
de  A lonso  –  Juez  -  Car la  Mana -
Secretaria.-

5 días – 26728 – 27/10/2014 - $ 204,75

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo C. y Com.
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola,  en los autos caratu lados:
“SIBONA ROBERTO ANDRES y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N°  1724673) ,  c i ta  y  emplaza a  los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bs. Dejados al fallecimiento de SIBONA
ROBERTO ANDRES LE. 6.623.563 Y
CASALI TELMA MARGARITA LC. 3.728.763,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo aperc. de ley. Raúl O.
Arrazola - Juez. Nolter Carlos Enrique -
Prosecretario letrado. La Carlota, 10/08/
2014.-

5 días – 26729 – 27/10/2014 - $ 247

RIO CUARTO El Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com y Flia de 1°Nom, Sec. N°2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. Raselda Margarita
PIOVANO, DNI F 1538882, en autos
caratulados “PIOVANO, Raselda Margarita
- Dec de Herederos - expte N° 1866940,
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.
Of. 09/10/2014. Luque Videla, Sec..

5 días – 26733 – 27/10/2014 - $ 136,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de 1 Nominación a
cargo de la Dra. Vigilanti, Secretaria
Número 2 de la ciudad de Alta Gracia en
autos “SOLA, MARIA NELIDA - LUDUEÑA,
PABLO MERCEDEZ SANTIAGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp.
1926884)”, cita y emplaza a todos los que

se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes María Nélida
SOLA y Pablo Mercedez Santiago LUDUEÑA
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
por 5 días únicamente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba (Dra. Vigilanti.
JUEZ. Dra. Ferrucci. SECRETARIA). Alta Gracia,
29/09/2014.-

5 días – 26737 – 27/10/2014 - $ 318,50

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia, Sec. 2 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SANTIAGO DAVID SAAVEDRA en autos
caratulados Saavedra Santiago David -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1933979), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Fdo. Martínez Gavier
Susana E. Juez - Gutiérrez Marcelo A., Sec.

5 días – 26746 – 27/10/2014 - $ 136,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 14 Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos de SILVINA MARIA RODRIGUEZ, DNI
16.410.441 que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Fontaine Julio
Leopoldo (H), Juez 1ra. Inst - Morresi Mirta
Irene, Secretario.- Córdoba 09/10/14.

5 días – 26747 – 27/10/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de primera instancia y 28va.
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en autos caratulados “; EXPTEDIENTE
2600673/36” - COLRAT, Mario Victorio -
DECLARA TORIA DE HEREDEROS -, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. COLRAT, Mario Victorio, 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).
Fdo. Dr. Fernando E. Rubiolo (Juez Pat). Dra.
Maina, Nicolás. Secretaria. Córdoba, veintiséis
(26) de setiembre de 2014.

5 días – 26765 – 27/10/2014 - $ 329,55

El Señor Juez de 1° Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Dr. Federico
Alejandro Ossola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
ALMANZOR QUINTANA, 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 “QUINTANA JOSE ALMANZOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
2540454/36, Secretaria Única a cargo de la
Dra. ARATA de MA YMO, Maria Gabriela.
Córdoba, dieciséis (16) de setiembre de 2014.

5 días – 26764 – 27/10/2014 - $ 278,85

SAN FRANCISCO, 9/9/2014. El Sr. Juez en lo
Civ. Com. Fam de 1ª Inst. y 2da. Nom. Sec. 3 de
San Francisco en los autos: “RIZZI ALBERTO
HÉCTOR - DELCARATORIA DE HEREDEROS
(Expte.   1977519)”, Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante para que en el plazo de veinte
(20) días a partir de la última publicación
comparezcan, a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Fdo. Vanzetti Horacio
Juez Rossetti de Parussa Rosana Secretaria.-

5 días – 26761 – 27/10/2014 - $ 174,85

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1 Instancia 1
Nom en lo Civ Com Conc y Flia de Alta Gracia
de esta Pcia de Cba, Sec 2, Dra Mariela
Ferrucci. CITA Y EMPLAZA a los herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante LIENDO ISAURO
ANIBAL, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados “LIENDO
ISAURO ANIBAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 1900218" bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 09/10/2014.-

5 días – 26760 – 27/10/2014 - $ 167,70

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom
en lo Civ Com Conc. y Flia -Sec 1 -Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ MARIA INES En autos caratulados:
GOMEZ MARIA INES - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1872359 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 01/09/2014
Juez: Vigilanti Graciela Maria -Secretaría
Nestor G. Cattaneo.

5 días – 26759 – 27/10/2014 - $ 201,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 22° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BELTRAN
DELIA GRACIA MARIA En autos caratulados:
BELTRAN DELIA GRACIA MARIA-Declaratoria
de Herederos Exp N° 2556517/36 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. Secretaría:
Monay de Lattanzi Elba A. Juez: Asrin Patricia
V.

5 días – 26758 – 27/10/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Instancia y 38° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PONCE
JORGE ARTURO En autos caratulados: PONCE
JORGE ARTURO-Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2590651/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 2 de octubre. Prosecretaria: Maria C.
Firbank- Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 26756 – 27/10/2014 - $ 194,35

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CATALINA RIOS -
EUSTAQUIO RAMON VIVAS en autos
caratulados Rios Catalina - Vivas Eustaquio
Ramón - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1048788/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 17/9/2014.- Fdo.
Olariaga de Masuelli María, Juez - Arevalo
Jorge Alfredo, Sec.

5 días – 26787 – 27/10/2014 - $ 175,50

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con

derecho a la sucesión de Pedro Leonardo
CORONEL, M.I. N° 2.070.818 Y Dora Rosario
CARRANZA, Doc. ldent. N° 7.679.694, en los
autos “CORONEL PEDRO LEONARDO Y OTRA
- Declaratoria de Herederos -” (Expte, N°
2015998), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley.- Secretaría N° 1 - SANCHEZ TORASSA
Ramina Soledad - Juez - LOPEZ Alejandra Maria
- Secretaria –

5 días – 26783 – 27/10/2014 - $ 264,55

El Juzgado 1° Instancia y 27° Nom. Civ y Com
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Secretaria: Dra. Beatriz Elva Trombetta de
Games, Juez: Dr. José Luis Garcia Sagués, en
los autos caratulados “MENEM, NICOLAS
ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 2599218/36, 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, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art 152 del C.P.C modif. Ley 9.135).
Córdoba, dos (02) de Octubre de 2014.-

5 días – 26782 – 27/10/2014 - $ 296,40

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 2da. Nominación,
a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, con asiento en la ciudad
de Villa Dolores, cita y emplaza por veinte (20)
días a herederos y acreedores de doña ANA
GABRIELA CASAIS para que comparezcan a
tomar intervención en los autos caratulados:
“CASAIS, Ana Gabriela - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1628558), bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 19 de
septiembre de 2014.-

5 días – 26780 – 27/10/2014 - $ 195

El señor Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civ. y
Com. de esta ciudad de Cba, en autos
“CABRERA HAYDEE ANGELA - LUCARELLI
SILVIO ISMAEL - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2619018/36)” cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de HAYDEE ANGELA CABRERA Y SILVIO
ISMAEL LUCARELLI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Aldo
Novak, Juez; Dra. Marta Weinhold de Obregón,
Secretaria. - Córdoba, octubre de 2014.-

5 días – 26778 – 27/10/2014 - $ 169,65

RIO SEGUNDO.- La señora Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de 1era Instancia 12ra.
Nominación, cita y emplaza a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de APEZ JOSE AMADO para que
comparezcan en los autos “APEZ JOSE AMADO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
1778639”, dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto,
bajo apercibimiento de Ley. Secretaría a cargo
de la Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi.
Córdoba, 18 de Septiembre de 2013. Que los
presentes autos han sido remitidos al Juzgado
en lo Civil y Comercial de Río Segundo, Sec. N°
1, avocándose a la Señora Jueza Dra. Susana
Martínez Gavier. Río Segundo, 31 de Marzo de
2014.

5 días – 26772 – 27/10/2014 - $ 317

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de BAZAN CARMEN
Y OVIEDO ANTONIA En autos caratulados:
BAZAN CARMEN-OVIEDO ANTONIA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 1743259/
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: Lucero Héctor Enrique -Secretaria;
Valdes Cecilia María.

5 días – 26769 – 27/10/2014 - $ 215,80

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 RAMON JOSE
JESUS RUIZ  En autos caratulados RUIZ RAMON
JOSE JESUS -Declaratoria de Herederos Exp
N° 2600331/36 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 Juez: Maciel Juan Carlos.-
Secretario: Villada Alejandro Jose.

5 días – 26768 – 27/10/2014 - $ 202,80

El Señor Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante,
Sra. Viviana Isabel LINARES, en los autos
caratulados “LINARES Viviana Isabel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (2612693/
36) para que dentro del término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. - Fdo. Dra. Gabriela M.
BENITEZ de BAIGORRI -JUEZ- Dra. Orchansky
-PROSECRETARIA.- Córdoba, 06 de octubre
de 2014.-

5 días – 26767 – 27/10/2014 - $ 236,60

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 36ª
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 del Sr. YAPURA CARLOS ALBERTO
D.N.I. N° 2.797.798, en los autos caratulados
“YAPURA CARLOS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
2345367, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes; 31 de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, primero (1) de
setiembre de 2014. Fdo.: Dra. Lines, Sylvia
Elena - Juez - Dra. Inaudi De Fontana, María
Soledad - Secretaria.

5 días – 26766 – 27/10/2014 - $ 252,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom .. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HILAL CARLOS NADIM en au-
tos caratulados: HILAL CARLOS NADIM -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2594713/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06/10/2014. Sec.:
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Fontana
de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 26797 – 27/10/2014 - $ 200,20

El Sr Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo C. C de
Córdoba, en autos caratulados GRANADOS
LINARES O GRANADOS, Magdalena O Maria
Magdalena - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Exp. 2610364/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión de la
causante, por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba., 29/09/2014 Sec: Halac Gordillo, Lucila
Maria - Juez Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 26796 – 27/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUCIUFFO
WALTER ANTONIO en autos caratulados
CUCIUFFO WALTER ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2570537/36 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, 16 de setiembre
de2014. Sec.: López Peña de Roldan María
Inés - Juez: Mira Alicia del Carmen.

5 días – 26795 – 27/10/2014 - $ 214,50

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 CONTRERAS
YOLANDA UBALDA en autos caratulados
CONTRERAS YOLANDA UBALDA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2613556/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09/10/2014. Sec.:
Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 26794 – 27/10/2014 - $ 204,10

EL SR. JUEZ DE 1ª INST. y 45ª NOM. EN LO
CIV. y COM DE CORDOBA, SEC. A CARGO DE
LA DRA. NILDA ESTELA VILLAGRAN, EN LA
CAUSA CARATULADA CHURRUCA IBIS
LEONOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
2572395/36 CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION DE CHURRUCA IBIS LEONOR PARA
QUE DENTRO DE LOS VEINTE DIAS SIGUIENTES
AL DE LA ULTIMA PUBLICACION
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. CBA.  NUEVE (09)
DE OCTUBRE DE 2014. FDO. DR. HECTOR
DANIEL SUAREZ. JUEZ. DRA MARIA
FLORENCIA FADDA. PROSECRETARIA.

5 días – 26793 – 27/10/2014 - $ 234

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 CAMPOLI SALVA-
DOR DECIMO o CAMPOLI SALVADOR DESIMO
en autos caratulados CAMPOLI SALVADOR
DECIMO o CAMPOLI SALVADOR DESIMO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2568545/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25/09/2014. Juez:
Héctor Daniel Suárez - Prosec: Fadda María
Florencia.

5 días – 26792 – 27/10/2014 - $ 234

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil y
Comercial, Familia de 1ª Instancia, de la ciudad
de Villa Dolores Provincia de Córdoba, a cargo
del Sr. Juez Ligorria Juan Carlos y Secretaria
N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, en los autos caratulados “Funes
Doroteo - Declaratoria de Herederos- Expte N°
1571216”, ha dictado la siguiente Resolución:

... “Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Doroteo Funes
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquese edictos
en el “Boletín Oficial”,- Dése intervención al Sr.
Fiscal de Instrucción.” Fdo. Juez: Ligorria Juan
C-arlos. Secretaria: Dra. Cecilia María H. de
Olmedo.- Oficina, 26/9/14.

5 días – 26791 – 27/10/2014 - $ 318,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sergio Ramón
LLUBEL y de Nelly Crispola GOMEZ en autos
caratulados “LLUBEL Sergio Ramón - GOMEZ
Nelly Crispola - Declaratoria de Herederos”
Expte N° 2591899/36, 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 Octubre de 2014. Secretaría: Dra.
María Adelina SINGER BERROTARAN Juez
Fernando Eduardo RUBIOLO.

5 días – 26789 – 27/10/2014 - $ 234

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civ, Com,
Conc, y Fam de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
MARTÍN o ESTANISLAO MARTÍN o MARTÍN
ESTANISLAO FERREYRA, y RITA o RITA
DIOFANA GALIANO o RITA DIÓFANA GALIANA
o RITA GALEANO, en autos “FERREYRA,
MARTÍN O FERREYRA, ESTANISLAO MARTÍN
O FERREYRA, MARTÍN ESTANISLAO y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE.2009206” y a quienes se consideren
con derecho a las sucesiones por veinte días
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Deán Funes, 10/10/14. Fdo.:
Emma M. de Nieto. Juez; Libertad V. Domínguez
de Gómez. Secretaria.

5 días – 26790 – 27/10/2014 - $ 286

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. En lo Civ. Y
Com. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Maria Teofila Toniutti, en los autos
caratulados: “TONIUTTI MARIA TEOFILA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2601095/36), y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguiente al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 22/0912014.
Fdo. Cordeiro Clara Maria, Juez - Holzwarth
Ana Carolina, Sec.

5 días – 26788 – 27/10/2014 - $ 208

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 Andrés Bofredo
Valor y Agustina Fuentes en autos caratulados
VALOR ANDRES BOFREDO FUENTES
AGUSTINA - Declaratoria de Herederos -
Exp.N° 2569483/36 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, 15/09/2014. Sec: Ledesma Viviana
Graciela.  Juez González de Robledo Laura
Mariela.

5 días – 26806 – 27/10/2014 - $ 229,95

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquín, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ CAROLINA en autos caratulados

RODRIGUEZ CAROLINA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1430393 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley Cosquín 05/11/2013
Prosec. Vazquez Martin de Camilo Dora del
Valle

5 días – 26805 – 27/10/2014 - $ 195

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 ALICIA
ESTELA ESTEBAN en autos caratulados
PIOVESAN CARLOS J. - ESTEBAN ALICIA
ESTELA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1662148/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba. 25/08/2014.
Sec.: Villa María De Las Mercedes.

5 días – 26804 – 27/10/2014 - $ 191,10

El Sr. Juez de 1a Inst. y 35a Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
PASQUALOTTO, RINA en autos caratulados
PASQUALOTTO, RINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2461184/36 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, 26/06/2014. Sec.: Azar Nora Cristina
- Juez: Sammartino de Mercado María
Cristina.

5 días – 26803 – 27/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1a Inst y 41a Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a”
los herederos y acreedores de OLIVA
SEVERIANA o MARIA SEVERIANA en au-
tos caratulados OLIVA SEVERIANA o
MARIA SEVERIANA - Declaratoria de
Herederos - Exp, N° 897726/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 02/10/
2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 26802 – 27/10/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst y 31ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MORENO
JUAN DONATO en autos caratulados
MORENO JUAN DONATO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2605761/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 09/09/2014. Sec.  Weinhold de
Obregon Marta Laura - Juez Aldo R. S
Novak.

5 días – 26801 – 27/10/2014 - $ 195

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 CLODOMIRO
JAVIER LASCANO y NORA SAINZ en au-
tos caratulados LASCAN O CLODOMIRO
JAVIER - SAINZ NORA - Declaratoria de
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Herederos - Exp. N° 2613145/36 Y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba.14/10/2014. Sec.: Villa Maria De Las
Mercedes.

5 días – 26800 – 27/10/2014 - $ 195

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1a Inst. y
1ª Nom en lo Civ, Com., Conc. y Flia. de Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, Sec. 1 (EX SEC 2) a
cargo de la Dra. Fernanda Giordano de Meyer
en autos MAGRIS ENRIQUE DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1850075
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante MAGRIS ENRIQUE DEL VALLE
D.N.I 6.675.087 para que en el término de (20)
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento Fdo
Andrés Olcese, Juez - M. Fernanda Giordano
de Meyer, Sec.

5 días – 26799 – 27/10/2014 - $ 266,50

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 ASAN JALET
MAMAD HOSEN o ASAN JALET HOSEN en
autos caratulados HOSEN, ASAN JALET
MAMAD - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2520397/36 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,
08/09/2014. Juez: Héctor Daniel Suárez -
Prosec. Bergero Carlos José.

5 días – 26798 – 27/10/2014 - $ 206,70

RIO IV La Sra. Juez en lo Civil, Com. y Flia. de
1ª INST. y 2ª Nom. Sec. N° 3, en autos: “SILVA,
DOMINGO SABINO - Declaratoria de
Herederos” EXPTE. 1948745, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Domingo Sabino Silva,
L.E.6.633.366, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Dra. Fernanda
Bentancourt - Juez. - Dra. Anabel Valdez
Mercado – Secretaria.-

5 días - 26815 – 27/10/2014 - $ 178,75

La señora Jueza de Primera Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
única, en autos caratulados “GONZALEZ,
Rosa Mirla - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.: N° 2579404/36) cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ROSA MIRTA GONZALEZ, 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 de ley. Córdoba, ocho (8) de
setiembre de 2014. Firmado: Fontaine, Julio
Leopoldo – Juez de 1ª Instancia – Morresi, Mirta
Irene – Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días - 26677 – 27/10/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la
Dra. Viviana Graciela Ledesma, en estos au-
tos caratulados “CAPDEVILA, Rolando Enrique
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2488585/36)” resolvió: Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de CAPDEVILA

ROLANDO ENRIQUE. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro dé 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).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr.
Asesora Letrada que por turno corresponda.
Fdo.: Dra. Laura Mariela González de Robledo
- Juez. Dra. Viviana Graciela Ledesma -
Secretaria. Of.: 23/09/14.

5 días - 26681 – 27/10/2014 – s/c

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, de la ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
señora DOMINGA VENTURA CASTRO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: “CASTRO DOMINGA
VENTURA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(exp. N° 1933983- Cuerpo 1). Iniciado el día
06/08/14. Secretaría: Dr. Pablo Enrique Mena.
Villa María, 02 de octubre de 2014.

5 días - 26685 – 27/10/2014 - $ 232,70

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, de la ciudad de Villa María,
Dr. Augusto Camissa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante señora
ANA MARIA RUBIOLO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan él estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: “RUBIOLO, ANA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (exp. N°
1826890 - Cuerpo 1). Iniciado el día 05/05/14.
Secretaría: Dra. Norma Susana Weihmüller.
Villa María, 08 de octubre de 2014.

5 días - 26684 – 27/10/2014 - $ 232,70

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra
Nom. en lo C y C, Secr. N° 2, en autos
caratulados “MUZZIO, DOMINGO Ó DOMINGO
VILDORINO MUZZIO Ó DOMINGO VICTORINO
MUZZIO. SCHNEIDER, FRANCISCA CATALINA
Ó SHNEIDER FRANCISCA S/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Expte. 1929774, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de don MUZZIO, DOMINGO Ó DOMINGO
VILDORINO MUZZIO Ó DOMINGO VICTORINO
MUZZIO y doña SCHNEIDER, FRANCISCA
CATALINA Ó SHNEIDER FRANCISCA, L.C. N°
3.413.695, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomar participación. Río
Cuarto, de Octubre de 2014.

5 días - 26697 – 27/10/2014 - $ 325

Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes Julio Oscar Florencia Gonzalez M.I.
2.649.860 y María Lelia Quiroga M.I. 7.340.864
para que en el término de 20 días contados a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a esta a
derecho y a tomar participación en los autos

“GONZALEZ, Julio Oscar Florencia - QUIROGA,
Maria Lelia - Declaratoria de Herederos” ,
Expte. N° 1527718/36. 9 de octubre de 2014.
Elba Haydee Monay de Lattanzi, Secretaria.
Patricia Verónica Asrin, Juez.

5 días - 26702 – 27/10/2014 - $ 273

El Señor Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia o bienes
de los causantes, LUIS RAMON BRITOS y
ENCARNACION SAIZ, en los autos caratulados
“BRITOS, Luis Ramón - SAIZ, Encarnación -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2593579/36, Cuerpo 1", para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Córdoba, tres
(3) de setiembre de 2014.- Fdo: Dra. Verónica
Carla Beltramone (Juez). Viviana Marisa
Domínguez (Secretaria).-

5 días - 26705 – 27/10/2014 - $ 293,15

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra Instancia y 4ta Nominación
de Río Cuarto, en los autos caratulados
“RODRIGUEZ Carlos Eduardo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de don Carlos Eduardo Rodriguez,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 9 de Octubre
de 2014.- Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.-
Andrea P. Sola, Secretaria.-

5 días - 26707 – 27/10/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst. en lo C.
y C. de 2° Nom., Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS LUCHINO, DNI N° 10.054.792, en au-
tos caratulados “LUCHINO JUAN CARLOS
DEC. DE HER.” Exp. 1943017", 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 IV, 7 de octubre de 2014.-

5 días - 26708 – 27/10/2014 - $ 182

LA CARLOTA. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don Ramón Antonio Florencio
ACOSTA AZOR y/o Ramón ACOSTA y/o
RAMÓN ANTONIO Florencio ACOSTA AZAR y
Juana Odossia Eugenia BEZARD y/o Juana
Odossio Eugenia BEZARD y/o Juana Odosia
Eugenia BEZARD y/o Juana Odossia Eugenia
BEZARD PREVOTEL y/o Odossia Eugenia
BEZARD y Eduardo René ACOSTA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: “ ACOSTA AZOR Y/O
ACOSTA Y/O ACOSTA AZAR RAMÓN ANTO-
NIO FLORENCIO Y/O RAMÓN Y OTROS -
Declaratoria de Herederos- ( Expte. N°
1708186)”, bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrazola -JUEZ.- Dr. Horacio
Miguel Espinosa -Secretario.- La Carlota,
Septiembre 18 de 2.014.-

5 días – 27028 – 27/10/2014 - $ 1442

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo C. C. Conc. Flia. Ctrol. Niñez y
Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, en los autos
“QUINTEROS NARCISO VALENTIN -

DECLARATORIA DE HEREDEROS “, Expte. N°
1389884, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. QUINTEROS NARCISO
VALENTIN para que en el término de VEINTE
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 22 de
septiembre de 2.014. Secretaría: Dra. Abriola
Marta Inés. Tramita: Dr. Luis A. Saccani Tóffoli
– Arroyito.

5 días – 26507 – 24/10/2014 - $ 270,40

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo C. C. Conc. Flia. Ctrol. Niñez y
Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, en los autos
“QUINTEROS O QUINTERO, EUSEBIO O
EUSEVIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 1960629, cita y emplaza a los que se
consideran con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Arroyito, 22 de
septiembre de 2.014. Secretaría: Dra. Abriola
Marta Inés. Tramita: Dr. Luis A. Saccani Tóffoli
– Arroyito.

5 días – 26506 – 24/10/2014 - $ 204,75

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Alejandro Daniel REYES,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUAREZ GREGORIO JACOBO o GREGORIO
JACOBO SUÁREZ DI. N° 2.904.347, para que
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: “SUAREZ GREGORIO
JACOBO O GREGORIO JACOBO SUÁREZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley. Expte. 1848052 -
Cuerpo 1, año 2.014. Secretaría N° 5 a cargo
del Dr. Juan Carlos Vilches.- Río Tercero, 19
de Septiembre de 2014.-

5 días – 26501 – 24/10/2014 - $ 268,45

BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez
de 1° Instancia y 3° Nom. en lo C.C y F. de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Damián E. Abad, Sec.
N° 5 a cargo del Dr. Gonzalo R. Repetto, se cita
y emplaza por el término de 20 días contados a
partir de la última publicación, a los herederos
y acreedores de Don Alberto Sebastian
VAUDAGNA para que comparezcan a estar a
derecho en autos: Expte. 1979973 “VAUDAGNA
ALBERTO SEBASTIAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville (Cba), 01 de Octubre de 2014.

5 días – 26496 – 24/10/2014 - $ 195,65

HUINCA RENANCO. La Juez Civ, Com y Flia
de Huinca Renancó, Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Angélica IZAGUIRRE, DNI
8.932.159 Y de Manuel Francisco PEREYRA,
DNI 6.642.029, en autos: “Rehace Expediente
en “IZAGUIRRE Angélica y Manuel Francisco
PEREYRA - Decl. de Herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 02 de
Septiembre de 2014-Nora G. Lescano-Juez-
Nora G Cravero-Secr.

5 días – 26675 – 24/10/2014 - $ 243,75

HUINCA RENANCO. La Juez Civ, Com y Flia
de Huinca Renancó, Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la
herencia de Emer Carlos RODRIGUEZ o
RODRÍGUEZ, DNI 7.357.328, en autos:
“RODRIGUEZ o Rodríguez Emer Carlos - Decl.
de Herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 03 de Septiembre de 2014-Nora G.
Lescano-Juez-Nora G Cravero-Secr.

5 días – 26676 – 24/10/2014 - $ 202,80

HUINCA RENANCO. La Juez Civ.Com. y Flia
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Hibrain Benito Reinoso y/o
Reynoso LE. 6.616.710 Y Maria Apaolaza LC.
7.779.660 en autos “APAOLAZA, Maria -
REINOSO O REYNOSO, Hibrain Benito-
Declaratoria de Herederos” para que en el
término de veinte días, a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, de Octubre de
2014. Sec. Dra. Nora Cravero.-

5 días – 26674 – 24/10/2014 - $ 224,90

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ. y Com. de Villa María cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA DEL CARMEN GOBBI en autos “GOBBI
MARIA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1962531 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
DOMENECH, Alberto Ramiro, Juez, BERGESIO,
Nela - Prosecr. Villa Maria, 06/10/2014.

5 días – 26666 – 24/10/2014 - $ 191,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLARREAL,
NILDA AMALIA en autos caratulados
VILLARREAL, NILDA AMALIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2605801/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 07/10/2014 Prosec.:
Salort De Orchansky Gabriela Judith - Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 26662 – 24/10/2014 - $ 215,80

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst., 1ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Don
JUAN CARLOS TORRE en estos autos
caratulados: “TORRE, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1920625),
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, bajo
apercibimientos de ley. BELL VILLE, de
setiembre de 2014. Fdo. Dra. Molina Torres
(Juez P.L.T.) - Dr. Carranza (Prosecretario).

5 días – 26583 – 24/10/2014 - $ 262,60

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación
con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 4 a cargo de la autorizante Dra.
María Victoria Castellano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE LUCAS CANEPA, en autos
caratulados “CANEPA, ENRIQUE LUCAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1931921) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Dolores, 11 de septiembre de 2014.

5 días – 26582 – 24/10/2014 - $ 273,65

JESUS MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes JUAN OSCAR
MOYANO y CELIA JOSEFINA O JOSEFINA
CELIA SARMIENTO en los autos caratulados
“MOYANO, JUAN OSCAR y SARMIENTO, CELIA
JOSEFINA O JOSEFINA CELIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1858061) para que
dentro del término de veinte (20) días siguientes
al de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley Jesús Maria, 16/09/2014.
Fdo. Dr. José A Sartori Juez - Dra. Marías A.
Scarafia de Chalub: Secretaria.-

5 días – 26574 – 24/10/2014 - $ 273

El Señor Juez de Primera Instancia 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
única, en los autos caratulados “MAMONDE
FRANCO EMILIANO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2604219/36”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante, Franco Emiliano
MAMONDE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Firmado:
Victoria Maria TAGLE: JUEZ.-

5 días – 26522 – 24/10/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 50° Nominación, en autos
caratulados “VILLARREAL, Gabriel Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2610073/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de GABRIEL  RAMÓN
VILLARREAL, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 07 de
octubre de 2014. Firmado: Dra. Gabriela María
BENITEZ de BAIGORRI - Juez - Dra. Gabriela
Judith SALORT de ORCHANSKY –
Prosecretaria.

5 días – 26520 – 24/10/2014 – $ 195

RIO CUARTO. Por orden del Sr; Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Com. y Familia de la ciudad de Río Cuarto,
en estos autos caratulados “MORALES,
URSULO BALTASAR Y BRINGA CELSA AU-
RORA - Declaratoria de Herederos”. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la causante Doña Celsa Aurora
BRINGA D.N.I. N° 7.782.773 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, por medio
de edictos que se publicarán cinco veces en
el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero - Juez; Dra. Carina Cecilia Sangroniz
- Secretaria.- 26/09/2014.

5 días – 26516 – 24/10/2014 – $ 254,15

RIO CUARTO. El Sr Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados “FIA Luis y Angela

Beatriz CORDOBA - Declaratoria de Herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes Luís Fia
D.N.I. N° 6.630.279 y Angela Beatriz Córdoba
D.N.I. N° 7.786.154, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto 28 de Agosto de
2013. Dr. Rolando O. Guadagna, Juez 1°
Instancia, Dra Selene Carolina Ivana LOPEZ,
Secretaría 1° instancia.-

5 días – 26515 – 24/10/2014 - $ 250,25

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ. Com. Y
Flia. De 1ª Inst. y 5ª Nom. De Río Cuarto, Sec.
N° 10, en autos “ANGELINI DE BERTE, ESTELA
Y BERTE ARTURO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1853835”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de Arturo BERTE (DNI 2.965.011) para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
02/10/2014.

5 días – 26514 – 24/10/2014 – $ 146,90

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 CASTELLARO,
NELI ANA Y PEROTTI, ELVIO ANDRES en autos
caratulados CASTELLARO, NELI  ANA -
PEROTTI, ELVIO ANDRES - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1941202 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. V. Carlos Paz, 17/09/2014. Sec.: Boscatto
Mario Gregario - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 26644 – 24/10/2014 - $ 247

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 Darío DOTTORI en autos caratulados
“DOTTORI DARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Exp. N° 1946046)”, ya todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.-
Río Segundo, /10/14 JUEZ. DRA. SUSANA E.
MARTINEZ GAVIER. SECRETARIO. DR.
MARCELO A. GUTIERREZ.

5 días – 26637 – 24/10/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst y 20° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ACUÑA LUIS
GUSTAVO. En autos caratulados: ACUÑA LUIS
GUSTAVO -Declaratoria de Herederos Exp N°
257484/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
8 de octubre de 2014. Secretario: Villalba
Aquiles Julio- Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 26636 – 24/10/2014 - $ 199,55

El Sr Juez de 1ª Inst y 8ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORREA RUBEN
ROGELIO. En autos caratulados CORREA
RUBEN ROGELIO-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2613697/36 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 octubre de 2014. Secretaria: Singer
Berrotaran De Martínez María Adelina.

5 días – 26633 – 24/10/2014 - $ 196,30

SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1°
Nom en lo CivComConc y Flia -Sec 1- San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROGGERO TERESA CATALINA
En autos caratulados ROGGERO TERESA
CATALINA -Declaratoria de Herederos Exp N°
1939527 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. San
Francisco 13/08/2014 Castellani Gabriela
Noemi -Juez. Gonzalez Hugo Raúl-
Prosecretario.

5 días – 26634 – 24/10/2014 - $ 211,90

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 MONTENEGRO
MARIA PERCEVERANDA ANASTACIA En au-
tos caratulados: MONTENEGRO MARIA
PERCEVERANDA ANASTACIA-Declaratoria de
Herederos-Exp N° 2590600/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba 20 de agosto de 2014 Secretaría Adriana
Bruno De Favot -Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 26609 – 24/10/2014 - $ 222,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PABLO
GIORGIO y REGINA ELENA BONACCI . En au-
tos caratulados: GIORGIO PABLO-BONACCI
REGINA ELENA-Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2421078/36 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. Juez: Eduardo B.
Bruera -Secretaria María M. Miro.

5 días – 26631 – 24/10/2014 - $ 217,75

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom
en lo CivComConc. y Flia -Sec 1 -Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CHANQUIA NICOMEDES ROQUE  y  MOLINA
SUSANA ROSARIO En autos caratulados:
MOLINA SUSANA ROSARIO  y  CHANQUIA
NICOMEDES ROQUE- Declaratoria de
Herederos Exp N° 1962122 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia 9/10/2013 Juez: Vigilanti
Graciela María - Prosecretaria Kinen de Lehner
Nazaria Elvira.

5 días – 26604 – 24/10/2014 - $ 251,55

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1°lnst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Carlos
Alberto Gatti, 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: “GATTI, Cartas Alberto s/ Declaratoria
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de Herederos”.- Expte. 2021231- Dr. Jorge
David TORRES - Juez - Dra. Karina Silvia
GIORDANINO - PROSECRETARIO LETRADO.
Of., Octubre de 2014.-

5 días – 26605 – 24/10/2014 - $ 208

ARROYITO. El Juez de 1° Inst y Comp. Múltiple
de Arroyito; Dr. ALBERTO LUIS LARGHI, en
EXPEDIENTE: 1972179 - RUTTI, NORMA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS;
cita y emplaza a herederos acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de NORMA BEATRIZ RUTTI
por el termino de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Arroyito 02/10/2014.-
CLAUDIO MAURO (PROSECRETARIO).

5 días – 26608 – 24/10/2014 - $ 143

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom
en lo C, C, Con y Flia de Rio 3°, Sec N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TELMA VIRGINIA LOPEZ ó TELMA
VIRGINIA LÓPEZ, DNI F4.126.307 Y de
ALEJANDRO BARBERO, DNI M6.592.831 en
autos caratulados “LOPEZ, TELMA VIRGINIA o
LÓPEZ TELMA VIRGINIA  y  BARBERO,
ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1669421, 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 3°, 05/09/
2014. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez ¬Dr.
Edgardo Battagliero, Secretario.

5 días – 26603 – 24/10/2014 - $ 299,65

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFREDO ALTEMIO PIEDRA y DELIA
EUSTAQUIA GUTIERREZ en los autos
caratulados “PIEDRA, ALFREDO ALTEMIO -
GUTIERREZ, DELIA EUSTAQUIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2603248/36)” y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 01 de Octubre de 2.014. Dr. Guillermo
E. Falco-Juez. Dra. M. Virginia Vargas-
Secretaria.

5 días – 26601 – 24/10/2014 - $ 271,70

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 GARCIA TOLLAN,
CARLOS ALBERTO en autos caratulados
GARCIA TOLLAN, CARLOS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2585966/
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, 18/09/2014. Sec.
Barraca de Rodríguez Crespo María Cristina.

5 días – 26648 – 24/10/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANGÉLICA
PALMERINA GONZÁLEZ o GONZÁLEZ DE
ROSALES, o ANGÉLICA GONZALES o
GONZALEZ o PALMERINA ANGÉLICA
GONZÁLEZ o ANGÉLICA P. GONZÁLEZ en
autos caratulados GONZALEZ o GONZALEZ
DE ROSALES, ANGELICA PALMERINA o AN-
GELICA o PALMERINA ANGELICA o ANGELICA

P. - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2565741/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
05/09/2014. Sec.: Trombetta de Games Beatriz
Elva - Juez: García Sagues José Luís.

5 días – 26649 – 24/10/2014 - $ 332,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
JACINTO ANTONIO en autos caratulados
MARTINEZ JACINTO ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2594791/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09/10/2014. Sec.:
Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 26650 – 24/10/2014 - $ 204,10

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom en lo Civ. Com.Conc. Flia. de V. Carlos
Paz, Sec.1 (EX SEC. 2), Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte de don JOSÉ
ISMAEL MERLO Y LORENZA ELENA NUÑEZ
para que en el término de veinte días siguientes
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados “MERLO,
JOSE ISMAEL y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp. 1973695", bajo
apercibimiento de ley.- Sec: GIORDANO de
MEYER, María Fernanda- Of. 07/10/2014.-

5 días – 26651 – 24/10/2014 - $ 228,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com, de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COMETTO
GRACIELA BEATRIZ en autos caratulados
COMETTO GRACIELA BEATRIZ - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2610123/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 07/10/2014. Sec.:
Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 26645 – 24/10/2014 - $ 204,75

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 GENARA CLARISA
FALCON y CORDERO MIRTA ALICIA en autos
caratulados CORDERO HECTOR GUILLERMO -
CORDERO MIRTA ALICIA - FALCON GENARA
CLARISA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 862929/36 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.
29/09/2014. Sec.: Domínguez Viviana M. - Juez:
Almeida Germán (P.L.T).

5 días – 26646 – 24/10/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores CASELLA, MARIA
ANTONIA en autos caratulados CASELLA,
MARIA ANTONIA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2453890/36 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. Prosec: Vocos
María Eugenia.- Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 26643 – 24/10/2014 - $ 198,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Com.,de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores de MARTA
GRACIELA VIRGINIA AMIETTA en autos
caratulados AMIETTA, MARTA GRACIELA
VIRGINIA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2612528/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 01/10/2014.
Sec.: Trombetta de Games Beatriz Elva -
Juez: García Sagués José Luís.

5 días – 26642 – 24/10/2014 - $ 215,15

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 37ª Nom. Civ. y
Com. de Cba., en autos caratulados
GUZMAN, JOSE RUFINO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. N° 2593576/36),
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de José Rufino
GUZMAN, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de Octubre
de 2.014. Juez: Abel laneda, Román
Andrés; Sec. María Beatriz Martinez de
Zanotti.

5 días – 26641 – 24/10/2014 - $ 175,50

HUINCA RENANCO: El Juzgado de 1ª
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de Huinca Renancó, Secretaria
única, en los autos “SISTO O SIXTO
VICTORIO MANUEL y AQUILEA RENÉ Y/O
AQUILIA RENÉ O RENÉ AQUILINA ROMERO
O RENÉE AQUILEA ROMERO O RENÉE
AQUILEA ROMERO S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” cita y emplaza a herederos
y  ac reedores  de  los  causan tes  a
comparecer a estar a derecho dentro del
plazo de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Huinca Renancó, 08 de Mayo de
2014. Firmado: Dra. LESCANO, Nora Gilda,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. CRAVERO,
Nora Graciela, SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA.

5 días – 26638 – 24/10/2014 - $ 271,70

El Sr. Juez de 1° Inst y 35° Nom en lo Civ
y Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Villamea Adelina, en autos
cara tu lados “VILLAMEA ADELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2579674/36” y a los que se creyeren con
derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley Juez:
Sammartino De Mercado, María Cristina -
Sec: Azar, Nora Cristina.

5 días – 26661 – 24/10/2014 - $ 160,55

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 SAYAGO
DE TORRES MARINA RITA DEL ROSARIO
en autos caratulados SAYAGO DE TORRES
MARINA RITA DEL ROSARIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2616787/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a

partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 09/10/2014. Prosec.: Fournier Gabriel
Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días – 26660 – 24/10/2014 - $ 230,10

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 28ª 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 del causante
REQUEJO JOSE HUMBERTO, para que en el
término de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados REQUEJO JOSE
HUMBERTO-Declaratoria de Herederos-Expte.
N° 2597572/36 bajo apercibimiento de ley. Cba,
14 de octubre de 2014. Juez: Laferriere,
Guillermo César. Sec: Maina, Nicolás.

5 días – 26659 – 24/10/2014 - $ 187,20

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 MARIA OLGA
PEREYRA Y RAMON ALBERTO PANTRIGO en
autos caratulados PEREYRA MARIA OLGA -
PANTRIGO RAMON ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2571409/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 07/10/2014. López Julio Mariano -
Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 26658 – 24/10/2014 - $ 216,45

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 MORALES, AN-
TONIO en autos caratulados MORALES, AN-
TONIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2568825/36 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.
29/08/2014. Sec.: Domínguez Viviana M. - Juez:
Beltramone Verónica C.

5 días – 26652 – 24/10/2014 - $ 185,90

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Fam. Sec. 4 de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS NAVARRO en autos
caratulados NAVARRO CARLOS - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1919752 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, 05/09/2014. Prosec: Sánchez
Sergio Enrique - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 26653 – 24/10/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40° Civil y Com de
Córdoba, en autos PALAZZOLO MIGUEL AN-
GEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 2563552/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, MIGUEL ANGEL PALAZZOLO DNI
N° 12.035.302, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba,
09/10/2014. Sec: Claudia Vidal.

5 días – 26654 – 24/10/2014 - $ 159,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de NORA BEATRIZ
PAZ en autos caratulados PAZ, ROBERTO
JESUS - PAZ JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1106540/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06/10/2014.
Sec. :  Arevalo Jorge Al f redo -  Juez:
Olariaga de Masuelli Maria Elena.

5 días – 26655 – 24/10/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores PERALTA, ALDO
OCTIMIO en autos caratulados PERALTA,
ALDO OCTIMIO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2577889/36 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 29/09/2014.
Prosec: Saini De Beltran Silvina - Juez:
Rubiolo Fernando E.

5 días – 26656 – 24/10/2014 - $ 195

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª lnstancia
3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Dr. Alejandro Daniel
REYES, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a
la herencia de SUAREZ SERGIO DANIEL
DNI N° 14.288.879, para que comparezcan
a es ta r  a  derecho  en  es tos  au tos
caratulados: "SUAREZ SERGIO DANIEL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” bajo
apercibimientos de ley – Expte. 1848226 –
Cuerpo 1, año 2014. Secretaría N° 5 a
cargo del Dr. Juan Carlos Vilches. Río
Tercero, 19 de setiembre de 2014.

5 días – 26502 – 24/10/2014 - $ 234,65

VILLA CURA BROCHERO. El Sr.Juez
C.C.C.F.C.M.y F. de V.Cura Brochero, Sec.
a cargo de Dra. Troncoso, cita y emplaza
a hered. y acreed. del causante Abdón
Gildardo o Gildardo Gallardo, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos “Gallardo Abdón
Gildardo o Gildardo - Declaratoria de
Herederos  -  Exp te .1819504”  ba jo
apercibimiento de ley.- Oficina, 07de
octubre de 2014.-

5 días – 26647 – 24/10/2014 - $ 136,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1A. Inst..
3A Nom. C. C. C. y F. de Río III Sec. 6, cita
y emplaza a todos los que se creyeran
con  derecho  a  la  suces ión  de  los
causantes Angela Rosa Lenarduzzi L.C.
3.697.125 y Laureano Roque Quiroga L.E.
6.573.467 en autos “LENARDUZZI  ANGELA
ROSA – QUIROGA  LAUREANO  ROQUE -
D.H. Exp. 2021005” para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Río III, 06/10/14. F. Alejandro Reyes. Juez.
Piñan Susana. Secretaria.-

5 días – 26359 – 23/10/2014 - $ 187,20

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1A. Inst..
1A Nom. C.C.C. y F de Río III Sec. 2, cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la sucesión del  causante
AGÜERO  O  AGUERO  ARTURO  RUFINO
M.I. 6.598.152 en autos” AGÜERO  O
AGÜERO  ARTURO  RUFINO - D. H. Exp.

620116" para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Río III,
04/12/12. Gustavo Massano. Juez. Anahí
Beretta. Secretaria.-

5 días - 26358 – 23/10/2014 - $ 154,70

RIO TERCERO - El Sr Juez de 1° Inst y 1° Nom
Civ y Com, de la ciudad de Rio Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de los
causantes PIVETTA  ENRIQUE  L.E 6.527.230 y
NELLY  DIAZ L.C 1.103.427 y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Publíquese edictos en el Boletín Oficial. ..
“FDO Dra. Romina Soledad SANCHEZ
TORASSA, Juez; Dra. Alejandra María LOPEZ
Secretario Autos caratulados: PIVETTA
ENRIQUE y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE 2015192” Juz 1° Inst. 1°
Nom C y C Río Tercero, Secretaria: Nº 1 Rio
Tercero: 03/10/2014

5 días – 26357 – 23/10/2014 - $ 284,70

El Sr. Juez del 1° Inst 3° Nom en lo C y C de
Río 3º, Sec nº 6, en autos caratulados: PROLA
o PROLA de MARTINOVICH María Petrona -
MARTINOVICH Jorge-Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2007812, cita y emplaza a
todos los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de PROLA  o  PROLA  de
MARTINOVICH  Maria  Petrona, DNI Nº
9.968.269 y MARTINOVICH Jorge, LE nº
3.095.994, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Alejandro
Reyes-Juez, Susana Piñan-Secretaria

5 días – 26356 – 23/10/2014 - $ 225,55

RÍO TERCERO - El Sr Juez de 1° Ins y 3° Nom
en lo Civil, Com, Conc y Fila de los Tribunales
de Río Tercero, Dr.  REYES,  Alejandro  Daniel,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LINGUA  OSCAR  RAUL, DNI: 13.462.277,
en estos autos caratulados “LINGUA  OSCAR
RAUL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expt
nº 2009810 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, de de
2014. Fdo.: Juez: REYES, Alejandro Daniel; Pro
Secretario: LUDUEÑA, Hilda Mariela.-

5 días – 26355 - 23/10/2014 – $ 219,70

RÍO TERCERO - El Sr Juez de 1° Ins y 3° Nom
en lo Civil, Com, Conc y Flia de los Tribunales
de Rio Tercero, Dr. REYES, Alejandro Daniel,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAFFOS  JUAN  CARLOS, DNI: 8.439.962,
en estos autos caratulados “RAFFOS  JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expt nº, 2009848 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. Río Tercero,
de de 2014. Fdo.: Juez: REYES, Alejandro
Daniel; ProSecretario: LUDUEÑA, Hilda Mariela.-

5 días – 26354 -  23/10/2014 - $ 220,35

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1 Ins y 2°
nom en lo Civil, Com, Con y Flia de los
Tribunales de Rio Tercero, Dr. Ariel Macagno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de CASTILLO  SEGUNDO
REGINALDO, D.N.I.: 4.733.490, en estos autos
caratulados “CASTILLO SEGUNDO
REGINALDO - DECLARATORIA DE

HEREDEROS”, Expediente Nº 1936413 por el
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley. Río
Tercero, .... de ... de 2014. Fdo: Juez: Ariel
Macagno; Secretario: Edgardo R. Battagliero.

5 días – 26352 – 23/10/2014 - $ 217,75

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Río
Tercero, Dr. REYES, Alejandro Daniel, cita: y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARBERON  JUAN  CARLOS, DNI:
M.6.586.703, en estos autos caratulados
“BARBERON  JUAN  CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expt nº
2007894 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, .... .. 2014.
Fdo.: Juez: REYES, Alejandro Daniel; Pro
Secretario: LUDUEÑA, Hilda Mariela.-

5 días – 26351 – 23/10/2014 - $ 244,40

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaria Nro: 1, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
del señor EDUARDO  NELIO  ó  EDUARDO
NELLIO  GUBLER, DNI. 6.601.765, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos caratulados “GUBLER
EDUARDO  NELIO  ó  EDUARDO NELLIO -
Declaratoria de Herederos” Expte. 2013683,
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dra. Romina
S. Sanchez Torassa: Juez y Dra. Alejandra M.
López : Secretaria.- Río Tercero, /10/2014.-

5 días – 26350 – 23/10/2014 - $ 250,25

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaria Nro: 1, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
del señor FRANCISCO  EMILIO  GUBLER, DNI.
6.626.073, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “GUBLER  FRANCISCO  EMILIO -
Declaratoria de Herederos” Expte. 2013541,
bajo apercibimientos de le .- Fdo: Dra.Romina
S. Sánchez Torassa: Juez y Dra. Alejandra M.
López: Secret Río Tercero, .110/2014.-

5 días – 26349 – 23/10/2014 - $ 232,05

RIO TERCERO. La Señora Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, y Familia y 1° Nominación
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Don ROBERTO LUIS SERDA, en
los autos caratulados “SERDA, ROBERTO LUIS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N°
2013491, que se consideren con derecho a la
sucesión en autos, por el término de veinte
(20) días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero, 02 de
octubre de 2014.- SANCHEZ TORASSA,
ROMINA SOLEDAD - JUEZ - LOPEZ,
ALEJANDRA MARIA – SECRETARIO.

5 días – 26360 – 23/10/2014 - $ 286,65

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23 Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Luis Fernando Villarreal, en los
autos caratulados, “VILLARREAL, Luis
Fernando - Declaratoria de Herederos -Expte:
2589490/36” para que dentro de los veinte días

siguientes al de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de septiembre de 2014. Rodríguez
Juárez, Manuel Esteban, Juez. Molina De Mur,
Mariana Ester, Secretaria.

5 días - 26395  - 23/10/2014 - $ 251,55

BELL VILLE, El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SACCENTI Pablo Eden para que dentro del
término de 20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley,
en autos caratulados “SACCENTI PABLO EDEN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS.”(Expte. N°
1986221). CEMBORAIN Víctor Miguel- JUEZ.
CARRANZA Hernán - PROSECRETRIO.-

5 días  - 26389  - 23/10/2014 - $ 177,45

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación, Dr. José
Antonio Peralta, Secretaria Nro. 1, en los au-
tos caratulados: “DI SANTO MARIA AMALIA s/
TESTAMENTARIO” (Exp. N° 1143030), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante María Amalia Di Santo,
L.C. 7.798.486, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley, por medio de edictos que
se publicarán cinco veces en dicho lapso de
conformidad a lo prescripto por el art. 152 del
CPCC. Río Cuarto, de Septiembre de 2014.
Firmado: Dr. José Antonio Peralta, Juez. Mariana
Andrea Pavón, Secretaria.

5 días – 26381 - 23/10/2014 - $ 311,35

SAN FRANCISCO. Por disposición el Sr. Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta Ciudad de San
Francisco, Secretaría a cargo de la Dra. María
Graciela Bussano de Ravera en estos autos
caratulados: “BRUNOTTO ANTONIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” N° 2016749,
se cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Sr. Antonio Brunotto, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE
NOTIFICADOS. - Oficina Octubre de 2014.

5 días - 26373  - 23/10/2014 - $ 204,75

RIO CUARTO – La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ra. Inst. y 5° Nom. Rita V. Fraire, Sec. N° 9, en
autos “MEDEOT DE MUCHUT, AGUSTINA y
JUAN LUIS MUCHUT - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (784172), cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derechos a la herencia de
MUCHUT, Juan  Luis D.N.I. 2.965.311 para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 16
de septiembre de 2014.- Fdo: FRAIRE, Rita V. -
JUEZ; SANGRONIZ, Carina C. – SEC..

5 días - 26371  - 23/10/2014 - $ 264,55

RIO CUARTO, la Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 2° Nom., Fernanda BETANCOURT, Sec.
N° 4, en autos “CARBONARI, José Luis y/o
CARBONARI, Luis José - DEC. DE HEREDEROS
(1705387), cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de CARBONARI, José
Luis y/o CARBONARI, Luis José D.N.I.
6.637.337 para que en el término de veinte
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días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 23 de julio de 2014.-
Fdo: BETANCOURT, Fernanda - JUEZ; Marina
B. TORASSO - PRO.SECRETARIA. Of. 5/9/2014.

5 días - 26370  - 23/10/2014 - $ 263,25

LAS VARILLAS. El señor juez subrogante de
Primera Inst. Civ, Com, Concil. Flia, Niñez,
Juventud. Penal Juvenil y Faltas,  cita y
emplaza a los herederos,  acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RICORDI, ROMILDO ANTONIO.
D.N.I.: 7.799.177 en autos caratulados
“RICORDI, ROMILDO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1995832) 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, 01 de octubre de 2014.- Fdo. Dr.
Rubén H. Sosa. Juez Subrogante; Dr. Emilio R.
YUPAR, Secretario.-

5 días – 26364 - 23/10/2014 - $ 243,10

RIO TERCERO - EI Juez 1A IN. C. C. CON.
FLlA.2A-S.3 R.III, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Hector Eduardo o
Héctor Eduardo CHARVETTO, DNI N°
10.761.943 en autos “CHARVETTO, Hector
Eduardo ó Héctor Eduardo -Declaratoria de
Herederos-Expte. 1927492” Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibo de ley. Río III, 03/10/2014.¬JuezPAT:
Romina S. Sánchez Torassa-Sec. Edgardo R.
Battagliero..

5 días - 26362  - 23/10/2014 - $ 195,65

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 6, Dra. Susana A. Piñán.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de la causante Sra. CARRANZA ELVA
SILVESTRA, DNI 2.035.608 en autos
caratulados “CARRANZA ELVA SILVESTRA -
Declaratoria de Herederos” Expte. 2018342,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Of., 03/10/2014. Fdo.
Dr. Reyes Alejandro Daniel (Juez) - Píñán
Susana Amelia (Secretaria).

5 días - 26361  - 23/10/2014 - $ 269,75

El Sr Juez 1ª Inst y 38ª Nom. Civ Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MILDNER WALDEMAR; en los Autos
Caratulados: MILDNER, Waldemar -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp.
2612650/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba. 10/10/
2014. Juez Elbersci María del Pilar. Prosec.
Valentino Mariela

5 días – 26408 – 23/10/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCÓ - La Srita. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “BONGIANINO, OSVALDO ORESTE
s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1891211), cita y emplaza por el término de
veinte días a fin de que comparezcan a estar a
derecho a herederos y/o acreedores de
Osvaldo Oreste Bongianino, y bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, Huinca

Renancó, 22 de Septiembre de 2014.-
Secretaria.-

5 días – 26475 – 23/10/2014 - $ 135,50

HUINCA RENANCÓ - La Srita. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Provincia, de Córdoba, en autos
caratulados “CERVIO  WILFREDO  AMERICO  y
SOLANS  ROSA  TERESA s/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1799411), cita y
emplaza por el termino de veinte días a fin de
que comparezcan a estar a derecho a
herederos y/o acreedores de Wilfredo Américo
CERVIO y Rosa Teresa SOLANS, y bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, Huinca
Renancó, 16 de Septiembre de 2014.-
Secretaria.-

5 días – 26473 – 23/10/2014 - $ 157,95

VILLA CARLOS PAZ - ARGUELLO MOISES -
DÍAZ MARTA OFELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - JUZGADO CIV. COM. CONC. y
FAMILIA la NOM.- SEC. 1 - CARLOS PAZ (Ex
Sec 2) Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes Moises
Arguello D.N.I. 6.697.148 Y Marta Ofelia Diaz
D.N.I. 4.938.895 para que en el término de
veinte días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. SEC. GIORDANO DE MEYER.
Maria Femanda Sec Juz 1ª Inst. Villa Carlos
Paz, 25/9/2014.

5 días – 26472 – 23/10/2014 - $ 195.-

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera
instancia en lo Civil, Como y Conc. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes Sr. Miranda Mercedez Lastenio y
Sra. Manzanelli Maria Amanda 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: “MIRANDA  MERCEDEZ
LASTENIO  y  MARIA  AMANDA  MANZANELLI
- Declaratoria de Herederos, Exp. N° 775803”.
Fdo.: Dra. Zeller de Konicoff, Ana Rosa: Jueza
- Angula Raúl Esteban: Secretario.-

5 días – 26471 – 23/10/2014 - $ 262,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AGUIRRE
HUMBERTO  AMADO  y  JUEZ  DE  AGUIRRE
TERESA  MAFALDA. En autos caratulados:
AGUIRRE  HUMBERTO  AMADO - JUEZ  DE
AGUIRRE  TERESA  MAFALDA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2548867/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 23 de abril de 2014. Juez: Ossola
Federico Alejandro. Prosecretaria: Marcela Prini
De Mellecker.

5 días – 26469 – 23/10/2014 - $ 229,45

El señor Juez de 1ra Inst. y 36° 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 ZAPATA  JOSE
JORGE, DNI 13.819.098 en autos caratulados
“ZAPATA,  JOSE  JORGE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS.-(Expte. 2593661/36)” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
de Octubre de 2014. Fdo. Sylvia Elena LINES.

(Juez)- María Soledad, INAUDI de FONTANA.
(Secretaria).-

5 días – 26468 – 23/10/2014 - $ 226,85

BELL VILLE - EL SR. JUEZ DE 1 INST. 1 NOM.
CIV. y COM. DE BELL VILLE, SECRET. W1, CITA
y EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES
Y TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE LA SRA. CLARA
BOAGLIO EN AUTOS CARATULADOS
“MLYNCZAK ESTEBAN O STEFAN y BOAGLIO
CLARA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE.1978244) PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA
FECHA DE PUBLICACIÓN Y BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN.
BELL VILLE, OCTUBRE DE 2014. FDO:
CEMBORAIN VICTOR M.- JUEZ -CARRANZA
HERNAN - PROSECRETARIO.

5 días - 26467 – 23/10/2014 - $ 252,83

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante:
FERREYRA  FACUNDO  NICOLAS, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: “FERREYRA FACUNDO NICOLAS
D.H”, Cruz del Eje, 10/05/2014. Dra. Sanchez
de Marín: Secret. N° 1.

5 días – 26466 – 23/10/2014 - $ 137,80

El Sr Juez de 1ª Inst y 40° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIO
REINALDO  LAMPERTI En autos caratulados:
LAMPERTI  MARIO  REINALDO - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2585610/36 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 - Prosecretaría: Scala De Assof
Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio

5 días – 26465 – 23/10/2014 - $ 209,95

HUINCA RENANCO. El Juez de 1ra. Inst. en
lo Civ. Com. de Conciliación y Flia de la Ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANGELICA LEONOR RUSSO, D.N.I. 1.978.569
Y el Sr. JUAN ALBERTO FLORES, D.N.I.
6.923.123 en autos caratulados: “FLORES,
JUAN ALBERTO - RUSSO, LEONOR ANGÉLICA
O ANGELICA  -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nro. 1963147), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 19 Septiembre
de 2014.

5 días – 26417 - 23/10/2014 - $ 260,00

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1.lnst. y 3°Nom.
Civ. Com.y Flia., Sec. 5, de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante ELVIO PEDRO LASO (L.E. N°
6.594.275), para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos: “LASO, ELVIO PEDRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. 1812948- V. María,
07/08//2014".- Fdo: Augusto G. CAMMISA,
Juez-OIga. MISKOFF DE SALCEDO, Secretaria.-

5 días - 26416  - 23/10/2014 - $ 182,00

ARROYITO - El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia,  Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba; con asiento en la Cdad.. de Arroyito,
cita y  emplaza a Ios herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con  derecho a
la .herencia de DOMINGO ANGEL MIANI en
autos caratulados MIANI, DOMINGO ANGEL - .
Declaratoria de Herederos. - Expediente N°
1986162 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. Arroyito,
25/09/14. Fdo.: Dr: MAURO, CLAUDIO RAUL
(PROSECRETARIO).

5 días – 26410 - 23/10/2014 - $ 308,20

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de JUAN ALBERTO
TRUCCHIA en autos  caratulados TRUCCHIA
JUAN ALBERTO - Declaratoria de Herederos  -
Exp. N° 2602934/36 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. Prosec: Laimes Liliana Eliza-
beth - Juez: González De Robledo Laura
Mariela.

5 días – 26438 - 23/10/2014 - $ 214,75

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODOLFO
VILLALBA en autos caratulados VILLALBA,
RODOLFO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2569184/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
08/10/2014. Juez: Mayda Alberto Julio - Prosec:
Reyven Numa Alejandra Gabriela

5 días – 26439 - 23/10/2014 -  $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y  5° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EL CHEIXH,
FERNANDO ANTONIO en autos  caratulados
EL CHEIXH, FERNANDO ANTONIO - Declaratoria
de  Herederos - Exp. N° 2555576/36 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.18/06/2014. Sec.:
Villa, María de las Mercedes.

5 días - 26427  - 23/10/2014 - $ 184,60

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de ENCARNACIÓN
CHECA CANO en autos caratulados CHECA
CANO, ENCARNACION - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1475974/36 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., 12/09/2008.
Prosec: Vidal Claudia - Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 26426 - 23/10/2014 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSSI, ROSA
VIVIANA en autos caratulados BRANGE,
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CARLOS DAVID - ROSSI, ROSA VIVIANA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2428713/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 01/10/2014
Sec.: Ledesma Viviana Graciela - Juez:
González De Robledo Laura Mariela.

5 días – 26425 - 23/10/2014 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
BENZAQUEN,  RAQUEL en  au tos
caratulados: BENZAQUEN, RAQUEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2555651/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16/09/2014
Sec.: Villada Alejandro José -:- Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días - 26424  - 23/10/2014 - $ 187,20

El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARI
BENZAQUEN en autos  cara tu lados
BENZAQUEN, MARI - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2552620/36 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, 25/09/2014. Prosec.: Feresin María -
Juez: Ossola Federico A.

5 días – 26423 - 23/10/2014 - $ 178,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza
a  los  herederos  y  ac reedores  de
BECCARIA, PEDRO MANUEL en autos
caratulados BECCARIA, PEDRO MANUEL -
Declaratoria de Herederos  - Exp. N°
2496278/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13/12/2013.
Sec.: Horacio A. Fournier. - Juez: Ruarte
Rodolfo.

5 días – 26422 - 23/10/2014 - $ 189,80

JESÚS MARÍA. El Juzgado de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
mi l ia,  de Jesús María,  Provincia de
Córdoba, Secretaría  N°  1, en Expte.
1972887, autos “SANGOI ORESTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a
la muerte de OLGA BEATRIZ SANGOI para
que  en  e l  té rmino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. José Antonio Sartori,
Juez; Miguel Pedano, Secretario. Jesús
María, 10 de Octubre de 2014.

5 días - 26419  - 23/10/2014 - $ 182,00

El Sr. Juez de 1° Inst y Treinta y dos (32)
Nom C. y C. de la Cdad. ce Cba. en autos “
IÑIGUEZ RUBEN EZEQUIEL -Declaratoria de
Herederos- EXPTE 2332045/36 Cita Y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos lo que se consideren con derecho a la

herencia de IÑIGUEZ RUBEN EZEQUIEL, por el
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, dos de Julio de 2014. Fdo. Dr
Pereyra Esquivel,  juez y Dr. Fournier,
secretario.

5 días – 26418 - 23/10/2014 - $ 241,15

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1° Inst y 3° Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 5 de RIO
TERCERO, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante en autos
caratulados FREYRE ENRIQUE JUAN CARLOS
- Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
1404048, 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 18/09/2014.
Sec: Juan Carlos Vilches. Juez: Alejandro
Daniel Reyes.

5 días - 26428  - 23/10/2014 -$ 201,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 27° 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
causante JUAN MARCELINO GONZALEZ,
D.N.I. Nro. 8.074.065, 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
GONZALEZ, JUAN MARCELINO s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2598137/36. Juez: García Sagués, José Luis -
Sec: Trombetta De Games, Beatriz Elva - Cba,
19/09/2014.

5 Días – 26429 - 23/10/2014 -  $ 217.75

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
GUTIERREZ, GREGORIO EMILIO  -  LUNA
LÁZARA DEIDEMA y/o DEIDAMIA en autos
caratulados GUTIERREZ, GREGORIO
EMILIO - LUNA LÁZARA DEIDEMAy/o
DEIDAMIA  -  Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2445575/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte dias a partir de léi última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 95/08/2014.
Prosec.: Salort De Orchansky Gabriela
Judith - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días – 26430 - 23/10/2014 - $ 266,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HEREDIA
DOMINGO NICOLAS en autos caratulados
HEREDIA DOMINGO NICOLAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. N°
2588511/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de Octubre
de 2014. Sec.: Gladys Quevedo de Harris-
Juez Villarragut Marcelo.

5 días – 26431 - 23/10/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y  8° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y  acreedores MARIA
JACHO en autos caratulados JACHO
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2602917/36 Y a Ios 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. 09/10/2014. Sec.: Singer
Berrotaran María

5 días - 26432  - 23/10/2014 - $ 156.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom, en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRIDO ELIAS
MAXIMO MATHIEU en autos caratulados
MATHIEU, FRIDO ELIAS MAXIMO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1892441/36 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. 29/09/2014.
Sec,:Barraca de Rodríguez Crespo María
Cristina

5 días - 26433  - 23/10/2014 - $ 195.-

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1° Inst y 2° Nom
en lo Civ, Com y Flia, Sec.  4 de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Roberto Pérez en autos caratulados PEREZ
ROBERTO - Expte. N° 1788893 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 01/09/14. Juez: Fernando Martín
Flores – Sec. Isabel Susana Llamas.

5 días – 26434 - 23/10/2014 -  $175.50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA DEL VALLE
QUIROGA en autos caratulados QUIROGA,
María del Valle - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2572262/36, Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 06/10/14. Fdo: Benítez de Baigorri,
Gabriela María -Juez. Ovejero, María
Victoria -Prosecretaria.-

5 días – 26435 - 23/10/2014 - $ 216,45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo
Civ. y Como de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANGEL
CARLOS RAMIREZ en autos caratulados
RAMIREZ, ANGEL CARLOS - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 2515554/36 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., 16/05/2014. Sec.:
Ledesma Viviana Graciela - Juez: González
De Robledo Laura Mariela.

5 días – 26436 - 23/10/2014 - $ 204,75

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1" Inst. Civil,
Com.,  Conc. y Fl ia. ,  Sec. 2 de RIO
SEGUNDO, cita y  emplaza a los herederos
y acreedores de SCIAMANNA ROSA JULIA
en autos ~! caratulados SCIAMANNA ROSA
JULIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1986943 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 07/10/2014. Sec.: Gutiérrez Marcelo
Antonio - Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 26437  - 23/10/2014 - $ 208.-

El Juez de 1° Inst y 20° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVA SANDRA
VIVIANA - En autos caratulados: OLIVA
SANDRA VIVIANA -  Dec lara tor ia  de
Herederos Exp N°2610511/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de octubre
de 2014. Prosecretaria: Angeli Virginia.
Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 26464 - 23/10/2014 - $ 198,25

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1° Inst. de
Deán Funes ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos y acreedores de PERALTA RITA
Y OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte 1932134 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el termino
de veinte días siguientes de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Mercado
de Nieto, Emma del Valle- Juez-Dra. Casal
de Sanzano, María Elvira - Secretaria.- 24/
09/2014

5 días - 26461  - 23/10/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 16° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y/o a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. OFELIA
HORTENCIA YANEZ, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en
au tos  cara tu lados  “YANEZ,  Ofe l ia
Hor tenc ia  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp. N°  2591079/36)”. Fdo.:
Tagle, Victoria María (Juez) Bruno De
Favot, Adriana Luisa (Secretaria) . -
Córdoba, 12 de Septiembre de 2014

5 días - 26460  - 23/10/2014 - $ 234,65

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Rio Segundo (Cba.), CITA y
EMPLAZA a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Pedro  Salvador  CASTELLANOS,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “CASTELLANOS, PEDRO
SALVADOR – DECLARATORIA  DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 1987062), bajo
apercibimiento de ley.- Río Segundo, 2 de
octubre de 2014.-

5 días -  26458  - 23/10/2014 - $ 182.-

SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1° Inst y
1° Nom en lo Civ Com Conc y Flia -Sec . 2
-San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUIROGA
JUAN EMANUEL O FAZIO QUIROGA JUAN
EMANUEL En autos caratulados QUIROGA
JUAN EMANUEL O FAZIO QUIROGA JUAN
EMANUEL -  Declaratoria de Herederos Exp
N° 1929064 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco 05/
08 / /2014 .  Lavarda  S i l v ia  Raque l -
Secretaria:

5 días - 26457  - 23/10/2014 - $ 224,25
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VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1° Inst
y 2° Nom.  en lo Civ. Com. Con. y Flia.
Secretaria N° 3 (Ex Sec N° 1), V. Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUASTELLA DANIEL
ALBERTO en  au tos  cara tu lados
GUASTELLA DANIEL ALBERTO - Exte N°
1979966 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz 30/09/
2014. Secretario: Mario Gregario Boscatto.
Juez Rodríguez Viviana

5 días - 26456  - 23/10/2014 - $ 207,35

El Sr Juez de 1a Inst y 14° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ DELIA HAYDEE.  En  au tos
caratulados: GOMEZ DELIA HAYDEE-
Dec la ra to r ia  de  Herederos-  Exp
N°2573233/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de octubre
de 2014. Juez; Fontaine Julio Leopoldo (h)
-Prosecretaria Morressi Mirta Irene

5 días - 26455  - 23/10/2014 - $ 205,40

El Sr Juez de 1° Inst. y 10° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AURORA DEL CARMEN DAVILA En autos
caratu lados:  DAVILA AURORA DEL
CARMEN-Declaratoria de Herederos- Exp
N° 2603027/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de setiembre
de  2013 .  Juez :  Garzón  Rafae l  -
Prosecre ta r ia  Ami l ib ia  Ru iz  Laura
Alejandra.

5 días - 26454 - 23/10/2014 - $ 213,20

El Sr Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WILLIAMS RAUL ALBERTO En autos
caratulados WILLIAMS RAUL ALBERTO-
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
25811941/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 3 de octubre de
2014 Juez: Maciel Juan Carlos.-Secretario:
Villada Alejandro José.

5 días – 26453 - 23/10/2014 - $ 202,80

El Sr Juez de 1° Inst y 46° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REBECA BUENO En autos caratulados:
BUENO REBECA Dec la ra to r ia  de
Herederos- Exp N° 2590615/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 16 de setiembre
de 2014. Juez: Olariaga De Masuelli María
Elena -Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 26450 - 23/10/2014 - $ 202,80

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Secretaría Nº 1, a cargo
del Dr. Horacio Miguel Espinosa, en estos
autos caratulados: Vuletic, Jorge José –
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
1798823), cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante JORGE  JOSÉ
VULETIC, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos
Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días – 26420 – 23/10/2014 - $ 208.-

E l  Sr.  Juez  de 1ª  Ins tanc ia  y  40ª
Nominac ión  de  Córdoba ,  en  au tos
caratulados: Ochoa,  Elisa de la Merced –
Declarator ia de Herederos – Expte.
2601117/36 .  C i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de OCHOA,  ELISA  DE  LA  MERCED, para
que dentro de los veinte días siguientes al
día de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25/9/2014. Fdo.: Mayda
Alberto J. – Juez. Scala de Assof, Prosec.

5 días – 26405 – 23/10/2014 - $ 136,50

RÍO CUARTO – La Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Com. y Flia. de 6ª Nom. Sec. Nº 12,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del señor JUAN
C A R L O S   R E B O Y R A S ,  D . N . I .  N º
6 . 6 5 4 . 0 6 5 ,  e n  a u t o s  c a r a t u l a d o s
“Reboyras, Juan Carlos – Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1974431 para
que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 30/9/2014.
5 días – 26727 – 23/10/2014 - $ 418.-

USUCAPIONES
V I L L A  M A R I A .  E l  s e ñ o r  J u e z  d e

Primera Instancia y Segunda Nominación
Civi l ,  Comercial  y de Famil ia de Vi l la
Mar ía,  Dr.  Fernando Mart ín  F lores,
Secretaría a cargo de la Dra. Isabel
Susana Llamas, si to en cal le General
Paz 331, 3° piso de la ciudad de Vi l la
María, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados: “BERGAMIN, JOSE
DEL VALLE - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
(Expte .  N°  329627)” ,  ha d ic tado la
s i g u i e n t e  r e s o l u c i ó n :  S E N T E N C I A
NÚMERO: 123. Villa María, 06/06/2014.
y “ VISTOS: . . . .  -  Y CONSIDERANDO:
. . . .  -  SE  RESUELVE:  1 .  Admi t i r  l a
demanda de usucapión deducida en
marras y, en su méri to, declarar que
José del Val le Bergamín ha adquir ido
por prescr ipción el  derecho real  de
dominio sobre el inmueble identificado
en los vistos de la presente. II. Ordenar
la inscripción del dominio en el Registro
General de la Provincia a nombre del
a c t o r.  I I I .  P u b l i c a r  l a  p r e s e n t e
resolución en el Boletín Oficial y diario
local autor izado (arts.  790 y 783 ter,
CPC). IV. Imponer las costas a cargo
del actor.  V. Difer ir  la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes

h a s t a  q u e  s e  l a  s o l i c i t e ,  p r e v i a
identificación de la base económica del
plei to. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo.: Dr. Fernando Martín
Flores - JUEZ.- “El inmueble mencionado
se describe de la siguiente manera”:
lote de terreno ubicado en calle Santa
Fe, B° Centro, de la ciudad de Vi l la
María, Pedanía Villa María, Dpto. Gral.
S a n  M a r t í n  d e  e s t a  P r o v i n c i a  d e
Córdoba, que se designa según plano
como lote N° 54 de la manzana 60 y mide
6 mts. 10 cm. de frente a cal le Santa
F e ,  c o n  i g u a l  c o n t r a f r e n t e ,  y  s u s
costados miden 25 ms. 45 cm., lo que
hacen  una  super f i c i e  to ta l  de  155
mS.24 dm. /cuadrados.  L inda en su
costado Nor-Oeste con calle Santa Fe;
en su costado Nor-Este, con la parcela
N° 7 de Agustín José Macagno, Hugo
José Gagliesi,  Carlos Alfredo Grisoni,
Normando Martín Cometto, Juan Carlos
M a r o n i  y  R e y n a l d o  O m a r  D a m i a ,
empadronado en la DGR a nombre de
Eduardo Sonadero y/ot., con domicil io
tributario en calle Dr. Amadeo Sabattini
N° 93 de la ciudad de Vil la María, y en
parte la parcela N° 9 de Agustín José
M a c a g n o ,  C a r l o s  A l f r e d o  G r i s o n i ,
Normando Martín Cometto, Juan Carlos
M a r o n i ,  R e y n a l d o  O m a r  D a m i a  y
Eduardo Bonadero, empadronado en la
DGR a nombre Agustín J. Camagno y/
ot. ,  con domici l io tr ibutar io en cal le
Gobernador Sabatini  N° 87/91 de la
ciudad de Vi l la María, en su costado
Sud-Este, la parcela N° 10 de José del
Valle Bergamín, con domicilio tributario
en calle Av. Dante Alighieri N° 181 de la
ciudad de Villa María y su costado Sud-
Oeste con parcela N° 5 de Osvaldo
Rubén Osler, con domicilio tributario en
cal le Santa Fe N° 744 de la ciudad de
Villa María.- Vil la María, 03 de octubre
de 2014.-   Alejandra B. González –
Prosecretaria Letrada.

10 días – 26922 – 4/11/2014 - s/c.

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst.
Civi l ,  Com. y Fl ia. 3° Nom., Sec. Dra.
Norma WEIHMULER, con asiento en la
c i u d a d  d e  V i l l a  M a r í a ,  e n  a u t o s
caratulados “OCHOA, IVAN ORLANDO
y OTRA - USUCAPION - MEDIDAS PREP.
PARA USUCAPION” (EXPTE. N° 346843),
ha dictado la sgte. SENTENCIA N° 270.
V. MARIA 14/10/2014. Y VISTOS...  Y
CONSIDERANDO .. .  RESUELVO:  I)
Hacer lugar en todas sus partes a la
acción promovida, declarando a Iván
Orlando Ochoa y a Ramona Marcela
Bazán titulares del derecho de dominio
sobre el siguiente inmueble ubicado en
la localidad de Tío Pujio, Dpto. Gral. San
Martín, de esta Provincia de Córdoba,
compuesto de 19 mts. de Este a Oeste,
por 55 mts. de Norte a Sur lindando por
el Norte con callejuela Clara, por el Sur
con Bv. Corr ientes, por el  Este con el
sitio N°3 y por el Oeste con el sitio W5,
cuyo solar es el designado con el N°4
de la manzana N°25 al Norte de la vía
férrea, lo que hace una superficie total
de 1045 mts2,  que según p lano de
mensura de posesión confeccionado
por el Ingeniero Pedro Menard, MP 2911,
visado por la Dirección de Catastro de
la Provincia en Expte. N° 0033/9268
2006 con fecha 12 de Octubre de 2006
ha quedado designado como LOTE 17,

MZA. 25, ZONA NORTE, ubicado sobre
cal le Corr ientes N° 151 de refer ida
localidad. De tal manera, se consolida
mediante prescripción adquisi t iva. I I )
O p o r t u n a m e n t e  o r d é n e s e  l a s
inscripciones a nombre de los actores
Iván Orlando Ochoa y Ramona Marcela
Bazan en el  Registro General  de la
Propiedad, Dirección General de Rentas
y Dirección General de Catastro de la
Provincia. III) Publíquense edictos en el
“Boletín Oficial” y en un diario de mayor
c i r cu lac ión  en  es ta  c iudad ,  po r  e l
t é r m i n o  d e  l e y,  d e  l a  p r e s e n t e
resolución. IV) Las costas se imponen
por su orden (art .  789 del CPCC). V)
Dif iérase la regulación de honorarios
para cuando exista base para el lo. VI)
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
D É S E  C O P I A .  F D O .  D r .  A u g u s t o
CAMMISA - JUEZ –

10 días – 26679 – 3/11/2014 - s/c

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, Raúl
O s c a r  A r r a z o l a ,  e n  l o s  a u t o s
caratulados: “LEYRIA JOSEFA HONORIA
- USUCAPION” (Expte. N° 725350), cita
y emplaza a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del
presente juicio que se describe como
una fracción de terreno que es parte
de la manzana 18 del plano of ic ial  de
La Carlota, Pedanía del mismo nombre,
Dpto. Juárez Celman, Pcia. de Cba, que
de acuerdo a l  p lano de mensura  y
s u b d i v i s i ó n  p a r a  l a  d i v i s i ó n  d e
c o n d o m i n i o  c o n f e c c i o n a d o  p o r  e l
Ingeniero Jorge H. Estivi l l ,  se designa
como lote 3 que mide y l inda 20m. 25
cm. de frente al  Oeste, por 38m de
fondo, lo que hace una superf ic ie de
769m 50 decímetros y l inda Norte, con
lote 2 del mismo plano; al  Sur con de
Antonio Gelos; al Este, en parte con el
lote 4 del mismo plano y parte con de
Nicolás Sánchez; y al Oeste, con calle
Julio A. Roca, para que en el término de
cinco días, de vencido el  termino de
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación
bajo apercibimiento de rebeldía (art.783
Y 787 C.P.C.C.). Fdo: Raúl O. Arrazola.
J u e z .  M a r c e l a  C .  S e g o v i a .
Prosecretaria Letrada. La Carlota, 31/
03/2014.-

10 días – 26731 – 3/11/2014 - s/c

COSQUIN. La Señora Jueza de 1° Inst.
en la Civil, comercial, conciliación y fila
de la ciudad de Cosquín. Dra. Rodriguez
PAT, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
N o r a  C .  P a l a d i n o  e n  l o s  a u t o s
caratulados “Torresi,  Nelso Amadeo y
o t r o -  U s u c a p i ó n  -  M e d i d a s
Preparatorias para Usucapión” (Expte.
N° 1467769) se ha dictado la siguiente
resolución: Cosquín, 22/07/2012. En
c o n s e c u e n c i a  y  p r o v e y e n d o  a  l a
demanda formulada a fs. 51/52: atento
las constancias de autos, imprímase a
la presente el trámite de juicio ordinario,
a cuyo f in,  cí tese y emplácese al Sr.
Raúl Jesús López y sus herederos para
que comparezcan a estar a derechos
en las presentes actuaciones en e l
término de 20 días bajo apercibimiento
de rebe ld ía ,  a  cuyo f in  pub l íquese
edictos por cinco días en el  Boletín
Oficial  y diar io a elección de amplia



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 183 CÓRDOBA, 23 de octubre de 201428

circulación en la provincia autorizados
p o r  e l  T. S . J .  d e b i e n d o  a s i m i s m o
noti f icarse en el  o los domici l ios que
aparecen en los of ic ios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad
de 3° quienes deben ser citados en los
d o m i c i l i o s  d e n u n c i a d o s  y  e n  l o s
i n f o r m a d o s  p o r  l a s  r e p a r t i c i o n e s
c a t a s t r a l e s  y  c í t e s e  a  l o s  q u e  s e
c o n s i d e r a n  c o n  d e r e c h o  s o b r e  e l
inmueble que se trata de prescribir para
q u e  e n  p l a z o  d e  v e i n t e  d í a s
subsiguientemente al vencimiento de la
publ icación de edictos comparezca a
estar a derecho, tomar part icipación y
deducir oposición bajo apercibimiento
a cuyo f in publíquese edictos por 10
veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo
con  las  re fe renc ias  de l  i nmueb le
mencionados a cuyo fin ofíciese.- Dése
intervención a la procuración del Tesoro
(Fiscalía del Estado) y a la Municipalidad
de Casa Grande, a cuyo fin notifíquese.
Hágase saber que deben exhibirse los
edictos respectivos en la Municipalidad del
lugar del inmueble como así también en el
Juzgado de Paz del mismo.- Fdo: Dora del
V.  Vázquez  Mar t ín  de  Cami lo . -
Prosecretaria Letrada Dra. Rodriguez PAT.-
El inmueble que se pretende usucapir se
encuentra ubicado en ca1le Paraguay
esquina Brasil, Lugar Villa Panamericana,
Casa Grande, Pedanía San Antonio, Depto.
Puni l la,  Provincia de Córdoba, cuya
fracción se designa como lote N° 32 Mz
3.- Des. Oficial Mz 3 Lt 1.- teniendo sus
límites según plano de mensura Expediente
N° 0033-052669/2010 El polígono límite
está conformado por los vértices A,B,C,D,
cuya medidas y colindancias se describen
de la siguiente manera: Partiendo del
vértice A en el extremo norte, y con un
ángulo de 90° se extiende con rumbo
sureste el lados A-B de 13,69 m, llegando
al vértice B, donde hace un ángulo de 131°
41', de aquí se extiende con rumbo sur el
lado B-C de 13,69m llegando al vértice C,
donde hace un ángulo de 90°, de aquí se
extiende con rumbo oeste el lado C-O de
30, 52 m llegando al vértice O donde hace
un ángulo de 48° 19' de aquí se extiende
con rumbo noreste lado O-A de 30,52 m,
llegando al punto de partida vértice A,
encerrando una superficie de 417,82 m2 y
lindando por el lado A-B con la parcela 18
de Daría Martín Torresi y Dana Gisel
Torresi; por el lado B-C con la parcela 16
de Alfredo Elias Roveda; por el lado C-D
con la calle Brasil y por el lado D-A con la
calle Paraguay y según TITULO: Matricula
1321465 se materializa como una fracción
de terreno ubicada en Casa Grande, Ped
San Antonio, Dpto. Punilla, Pcia de Cba.,
designado como LOTE, número UNO de la
MZA. TRES de un plano especial de la
sociedad vendedora, que mide 30 mts. 52
cms de fte.; al N-O, por donde linda con
calle Paraguay; 30 mts. 52 cms. al S., por
donde linda con calle Brasil; 13 mts. 69
cms. al N-E, por donde linda con lote 2 y
13 mts. 69 cms. al E., por donde linda con
lote 24, que hace una SUP. De 417 mts. 82
DMS 2.- Ileana Ramello, Sec..

10 días – 26785 – 3/11/2014 - s/c

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. y Flia, Sec. Dr. Sergio PELLEGRINI,
con asiento en la ciudad de Villa María, en

autos caratulados “NICOLINO MARIO OS-
CAR - USUCAPION” (Expte. N° 1802564 -
1) Cita y emplaza a los demandados Sres.
Francisco Scaroni o Francisco Albino
Scaroni, Sucesores de Juan Armín Bertón
y Albertano Marciano o Alvertano Marciano
Bertón, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y a todos los
que se crean con derecho al inmueble que
se trata de usucapir para que en igual
plazo comparezcan a estar a derecho y
pidan participación como demandados y a
los colindantes, que tuvieren domicilio
conocido en el mismo. Publíquense edictos
por el término de 10 veces, a intervalos
regulares dentro de un periodo de 30 días,
en el Boletín Oficial y otro Diario conforme
acuerdo serie “B” del 11-12-01 del Exmo.
Tribunal Superior de Justicia (arts. 152 y
165 del CPCC). Se trata de un lote de
terreno baldío,  que según plano de
mensura de posesión confeccionado por
el Ing. Pedro Menard, M.P 2911/x, visado
por la Dirección de Catastro en Expte.
Pcial. N° 0033-22766/2007 de fecha 11/07/
2007, se ubica en el pueblo de Tío Pujio,
Pedanía Yucat, Dpto. Gral. San Martín, Pcia.
de Cba., se designa como LOTE NUEVE de
la MANZANA N° VEINTICINCO, Zona
NORTE, que mide y linda, su costado N.E,
línea CD, mide 57 mts., lindando con calle
Paraguay; su costado S.E, línea DA, mide
55 mts., lindando con propiedad del Sr.
Dardo Gabino Pedraza, Mat. 325870,
parcela 6; su costado S.O, línea AB, mide
57 mts., lindando con calle EE. UU. y su
costado N.O, línea BC, mide 55 mts.,
lindando con calle Rivadavia, todo lo cual
encierra una superficie total de 3.135
mts.2.

10 días – 26680 – 3/11/2014 - s/c

 El Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 44°Nom.
de la  c iudad de Córdoba,  en autos
“PALACIN, ORFILIO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE N° 629904/36” ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
cinco (5) de septiembre de 2014 .... Para
aquellos que en forma indeterminada se
cons ideren  con  derechos  sobre  e l
inmueble, publíquense edictos en el Boletín
Oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta
días. Fdo: Mira, Alicia Del Carmen (Juez) -
López Peña De Roldan,  María Inés
(Secretaría)”. El inmueble objeto del juicio
se describe según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Atilio Alberto
Romero,  M.P.  100711 v isado por la
Dirección Gral. de Catastro en Expte  N°
0033¬87802/04, aprobado para Juicio de
Usucapión, Resol. 88103, y se describe
como: Lote de terreno ubicado en la
manzana oficial 65 del Barrio Capilla Vieja
de la comuna Los Reartes, pedanía del
mismo nombre, departamento Calamuchita
de esta Provincia, que se designa como
LOTE QUINCE de la citada manzana que
mide partiendo del punto Uno al punto Dos,
con dirección al Nor-Oeste 147, 73m,
definiéndose el esquinero sudoeste de la
manzana 65; del punto dos con ángulo
interno de 90° 48' al punto tres con
dirección Noreste mide 63,35m, formando
el esquinero al Sudoeste del lote 15, con
la misma dirección a los 15m se forma el
punto cuatro, formando el esquinero
Noroeste del lote, desde el vértice cuatro,

con ángulo interno de 89°12' en dirección
al Sudeste se mide el lado 4-5 de 33,04m,
el vért ice 5 se mide en dirección al
Sudoeste el lado 5-6 de 15m, desde el
vértice 6 con un ángulo interno de 90° y
en dirección al NorOeste se mide el lado
6-3 de 32,83m, cerrando la figura. Ángulo
interno 3 de 90°48' .  Todo hace una
superficie total de 494,02m2 que lindan al
Nores te  con  Andrés  Gus tavo  Fava
(parcela 16) al Sudoeste con Daniel
Glatstein (parcela 14) al Noroeste con calle
N° 11 y al sudeste Alberto Hernández
(Parcela 6). Empadronado en la D.G.R. en
Cuenta  N°  1201206603719. Nom. Cal. 12-
01-35-01-07-15-19. Inscripto en el R.G.P
al Dominio n° 31895 F° 36547 año 1949.

10 días – 26670 – 31/10/2014 - 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 Capi-
tal 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  con f igu ra
gráficamente 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
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

RÍO CUARTO – La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría diez (10) a cargo del Dr. Diego
Avendaño dentro de los autos caratulados:
“Cabo, Mario Alberto – Usucapión –
Medidas Preparatorias para Usucapión”
(648487), ha resuelto: “Río Cuarto, 13/12/
2013. Por agregado el oficio acompañado
a sus efectos. En atención a lo solicitado
y constancias de autos, provéase al
escr i to de demanda de fs.  119/121:
téngase por iniciada la presente acción
declarativa de Usucapión en relación al
inmueble que consta de una sup. 378,92
m2 ubicado en departamento Río Cuarto,
pedanía San Bartolomé, localidad de Alpa
Corra, el que se encuentra inscripto en el
Registro General de la Propiedad bajo
Matrícula MFR 654185 en contra de Miguel
Abraham, Domingo Zoppo y Andrés Simon
(hoy su sucesión) a la que se le imprimirá
el trámite de juicio Ordinario. En atención a
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lo informado por el Juzgado Electoral a fs.
107, cítese y emplácese a los sucesores
de  Andrés  S imon en  los  té rminos
dispuestos por los arts. 152 y 165 del CPC,
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cítese en  la
forma ordinaria a los codemandados,
Miguel Abraham y Domingo Zoppo Alberto,
para que en el mismo plazo comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimientos de
rebeldía. Requiérase la concurrencia a
juicio de la Provincia de Córdoba y de la
Municipalidad de Alpa Corral y cítese en
calidad de terceros a los colindantes
denunciados, y los que surgen de los
informes adjuntados, Sres. María Alcalá de
García, José Patricio Simon, Davicino Mario
y Claudia Gualtieri; todos los nombrados
serán citados para que comparezcan a
estar a derecho y deducir oposición en su
caso, dentro del término de diez días
subs igu ientes  a l  venc imiento  de la
publicación de edictos que será de diez
veces, a intervalos regulares dentro de
un  per íodo  de  t re in ta  d ías ,  ba jo
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
edictos par su exhibición a la Municipalidad
de Alpa Corral y dispóngase la instalación
y mantenimiento en el inmueble de un car-
te l  i nd ica t i vo  con  las  re fe renc ias
necesarias acerca de la existencia del
pleito, a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de
Paz. Notifíquese”. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero – Juez – Dra. Carla Bet ina
Barbiani – Prosecretaria Letrada. El
inmueble a usucapir se encuentra ubicado
en departamento Río Cuarto, pedanía San
Bar to lomé,  loca l idad  A lpa  Cor ra l ,
identificado con el número treinta y tres
de la manzana veintisiete: se ubica con
f ren te  a l  Nor -Es te  sobre  Aven ida
Costanera y afectando la forma geométrica
de un polígono irregular, de seis lados, que
mide del vértice A al B veintiséis metros
noventa y tres centímetros, formando un
ángulo en A de ciento siete grados treinta
y ocho minutos. Del vértice B al C mide
catorce meros setenta y dos centímetros
con ángulo en B de noventa grados cero
minutos. Del vértice C al D mide once
metros cincuenta y dos centímetros con
ángulo en C de ochenta y ocho grados
cincuenta y tres minutos. Del vértice D al
E mide dos metros treinta y seis centímetros
con ángulo en D de noventa y un grados
siete minutos. Del vértice E al F mide
diecinueve metros veintisiete centímetros
con ángulo en E de doscientos setenta
grados cero minutos. Finalmente del
vértice F al A mide doce metors setenta y
cuatro centímetros con ángulo en F de
setenta y dos grados veintidós minutos,
cerrando de esta forma de polígono de
posesión, formando una superficie total de
trescientos setenta y ocho metros noventa
y dos decímetros cuadrados, lindando: al
Nor-Este con Avenida Costanera; al Sud-
Este con Parcela 5 de María Olga Alcala de
García; al Sud-Oeste con Parcela 6 de José
Patricio Simon y con parte de la Parcela 25
de Claudia Isabel Gualtieri; y al Nor-Oeste
con resto de la Parcela 26 de Doingo
Zoppo y con la parcela 3 de mario Alberto
Cabo. La materialización de los límites de
la posesión son: en el límite Sud-Este, que
va del punto A (poste de Madera) al punto

B (pos te  de  Madera)  se  encuent ra
materializada con alambre de hilos; el límite
Sud-Oeste que va del punto B (poste de
Madera)  a l  pun to  C (c lavo) ,  es tá
materializado con alambre de hilos, el límite
Nor-Oeste, formado por tres tramos, el
primero que va del punto C (clavo) al punto
D (clavo) esta materializado con muro; el
segundo que va desde el punto D (clavo)
al punto E (mojón de hierro) y el tercero
que va del punto E (mojón de hierro) al
punto F (mojón de hierro), están sin
materializar; y al límite Nor-Este que va del
punto F (mojón de hierro) al punto A (poste
de madera) es línea municipal y no se
encuentra materializado; cerrando así el
polígono de límites. Río Cuarto, 4 de abril
de 2014.

10 días – 26245 – 29/10/2014 – s/c.

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial
27ª Nominación en autos “Heredia, Juan
Armando y Otro – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión – Expte. Nº
2322829/36”, ha dictado la siguiente
Resolución: “Córdoba, 29/7/2014. Por
presentados, por parte en el carácter
invocado y con el domicil io procesal
constituido. Admítase. Dése al presente el
t rámite de juic io ordinar io.  Téngase
presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado Tránsito
Pérez, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días, con copia de la
demanda y de la documental presentada
al efecto. Notifíquese. Cítese en calidad
de terceros interesados, a la Provincia, a
la Municipalidad y a los colindantes, para
que comparezcan en un plazo de cinco
d ías ,  hac iendo  saber  que  su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no  a fec ta  sus  derechos .
Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma
inde te rminada  se  cons ideren  con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por diez veces
y a intervalos regulares, dentro de un
periodo de treinta días. Exhíbanse los
ed ic tos  en  la  Mun ic ipa l idad
correspondiente, a cuyo fin, ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de colocar el cartel indicativo (art. 786 del
C.P.C.). Fdo. José Luis garcía Sagués,
Juez. Beatriz Elva Trombetta de Games,
Secretaria. El inmueble que se pretende
usucapir afecta parcialmente al Dominio
inscripto bajo el Nº 137, Folio 154, tomo 1,
del año 1929, a nombre de Tránsito Pérez,
y se encuentra ubicado en el dpto. San
Alberto, pedanía Tránsito, de la localidad
de Villa Cura Brochero, según el siguiente
plano de mensura, expíe. Prov. Nº 0033-
46890/01, aprobado, por la Dirección Gen-
eral de Catastro el día 25/11/2011, Lote 60
– Sup.  de terreno encerrada por la
poligonal ABCDA es de 493,43 m2, dentro
de los siguientes límites: partiendo del
Vértice noroeste designado como vértice
C, y con ángulo interno de 95º 42’ 23”, y
partiendo con rumbo sureste, lado C-B,
con longitud de 20,00, hacia el vértice B, y
con ángulo interno de 84º 17’ 20”, y
partiendo con rumbo suroeste, lado B-A,
con longitud de 24,80 m, hacia el vértice
A, y con ángulo interno de 95º 45’ 57”, y
partiendo con rumbo noroeste, lado A-D,
con longitud, de 20,00 m, hacia el vértice

D, y cerrando el polígono con ángulo
interno de 84º 14’ 20”, lo que resulta una
superficie de 493,43 m2. El inmueble se
encuentra determinado en el plano de
mensura que fue confeccionado para este
juicio por el Ing. Civil Mario Alberto Heredia,
m.p. 1114/1. Córdoba, 12/9/2014.

10 días - 26138 - 28/10/2014 - s/c.

El Señor Juez de Primera Instancia y 30º
Nominación Civil y Comercial de Córdoba,
Dr. Federico Alejandro Ossola, Secretaria
a cargo de la Dra. María Gabriela Arata de
Maymo, con domicilio en Edif. Tribunales
1,  2° Piso,  s/Pasi l lo Arturo M. Bas,
Córdoba),  en los autos caratu lados
“AGUZZI RICARDO G. C/ BECERRA JUAN
ABEL –  USUCAPION –  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
REHACE” (Expte. 641156/36), (Inicio 01/03/
1999 – Rehace 28/09/2004), ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 25 de
setiembre de 2014. A fs. 252: Téngase a
los comparecientes por presentados, por
parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase. Dese al
presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase  p resen te  la  documenta l
acompañada. En lo que respecta a la
titularidad registral recae sobre BECERRA
JUAN ABEL (c f r.  fs .  155) .  Cí tese y
emplácese a BECERRA JUAN ABEL o sus
SUCESORES para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley (art.
165 del CPCC) a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial, conforme el
art. 164 del CPC. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipal idad de Córdoba para que
comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Para aquellos que en forma
inde te rminada  se  cons ideren  con
derechos sobre el inmueble. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los
edictos en la Municipalidad a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de colocar el cartel indicativo
(art. 786 del CPCC). Notifíquese hágase
saber que en la not i f icación deberá
consignarse número de expediente y fecha
de ingreso del mismo, dirección del Poder
Judicial y ubicación exacta del Juzgado y
acompañar todas las copias adjuntadas
con la demanda atento lo dispuesto por el
art. 85 del CPCC. Firmado: FEDERICO
ALEJANDRO OSSOLA, Juez. MARIA
GABRIELA ARATA DE MAYMO, Secretaria.”
Descr ipc ión del  inmueble objeto de
usucapión: “El inmueble se designa como
lote de terreno número cinco de un plano
especial del vendedor, compuesto de diez
metros de frente por cuarenta metros de
fondo, comprendido dentro de una mayor
superficie, ubicado en suburbios Norte de
esta municipio, lugar denominado “Recreo
del Norte” (hoy Guiñazú), y cuyos límites
son Norte: lotes ochenta y seis, ochenta y
siete, ochenta y ocho y ochenta y nueve;
Este, el setenta y siete, Oeste camino a
Jesús María y Sud, avenida número dos,
todo del mismo Recreo del Norte, Incluye
en la venta el derecho a riego, inscripto a
nombre del demandado JUAN ABEL
BECERRA en el Registro General de la
Provincia en el Protocolo de Capital al N°

751,  Fol io  558,  Tomo 3,  Año 1924,
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia en la Cuenta N°
1101-0300619/8 y nomenclado en la
Dirección General de Catastro bajo el N°
C-16,S-01,M-009,P-020,LT 5”.- Oficina, 7/
10/14.

10 días – 25933 – 27/10/2014 – s/c

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
autos “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

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 Capi-
tal 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  con f igu ra
gráficamente 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
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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
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, barrio el Tiro Fed-
eral, 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 e l  vér t ice  A,  encerrando una
super f i c ie  to ta l  de :  d iec inueve  mi l
setecientos cuarenta y cinco metros
cuadrados  d iec inueve  dec ímet ros
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 Sa l inas  de  Montero ,  de
Manzana S.D. (sin designación); lado E-F
con parcela 5 de María Fernandez Salinas
de Montero ,  de  Manzana S.D.  (s in
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.

JUZG. 1ª INST CIV COM 46ª NOM. AU-
TOS: 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 ter-
cer lado, desde el vértice E con dirección
al Oeste y una distancia de 10.94m hasta
el vértice F, constituido por alambrado
te j ido ,  con ángu lo  in te rno en F  de
181°17´35”. El cuarto y último lado de este
costado sur  desde e l  vér t ice F con
dirección al Oeste y una distancia de 5.06m
hasta el vértice G, constituido físicamente
por alambrado tejido, con ángulo interno
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 pasillo
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. Capi-
ta l  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
última publicación; dicho 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 au-
tos conforme surge de los informes
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 superficie edificada
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 desconocidos. La
fracción que se pretende usucapir se
encuentra empadronada en la Dirección Gen-
eral de 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.


