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REMATES
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

  SAN FRANCISCO – Orden Juez C. y C. 1ª
Inst. 2ª Nom., Sec. Nº 4, San Francisco, autos:
Expte. 671267 Bianco Rosana Silvia c/Vico
Paula Alejandra – Abreviado cobro de pesos,
mart. Fernando Panero, m.p. 01-585, rematará
31/10/2014 a las 10 horas, Sala de Remates,
D. Agodino 52, un automotor Chevrolet Corsa
Wind 1.7 Diesel, Sedan 4 puertas, Dominio DEL-
988. Condiciones de venta: sin base, dinero
de contado, con pago del 20% del precio de
compra, más 4% fondo de violencia familiar
(art. 24 ley 9505) más IVA si correspondiere,
más comisión de ley al martillero en acto de
subasta y el resto al aprobarse la misma,
estando a su cargo los gastos de depósito
posteriores a la fecha de subasta. Postura
mínima $ 100. Informes: mart. Fernando Panero,
Las Malvinas Nº 1298, Tel. 03564-15661055.
Oficina, 27 de octubre de 2014.

2 días – 28237 – 31/10/2014 - $ 330,40

EDICTO: O/Sr.Juez Juzgado de Familia 2da
Nominación– “BARRIONUEVO ROBERTO
ROQUE – RIERA NOEMI ELVA-DIVORCIO
VINCULAR-NO CONTENCIOSO Exp. Nº
181840”, Augusto M. Almada 01-148, con
domicilio en Pje Groppo 1070, 1ro “B”, rematará
el  día 31 de Octubre del cte. a las 11,00 hs, o
el primer día hábil posterior en caso de resultar
inhábil o feriado a la misma hora, la Sala de
Remates del Poder Judicial, sita en Arturo M.
Bas Nº 244 (Subsuelo), el siguiente inmueble:
Un lote de terreno ubicado en Bª San Vicente,
Dpto.Capital. desig. como lote 37 de la manz.
93; mide 10 ms. de fte.por 26ms. de fdo, con
Sup. 260ms.2 linda N. calle French; al S. con
pte del lote 4; al E. lote 1, 2 y 3; al O. lote 36 y
pte. del lote 8, ubicado en la calle French 3272.
Nomenclatura Catastral: 2.12 Manz. 12, Parc.
7. DOMINIO: a nombre de Barrionuevo Roque
Roberto inscripto en Matricula Nº 25.883 (11).
OCUPACION: Por Martín Roberto Barrionuevo
(hijo). CONDICIONES: Con su Base Imponible
de $ 310.448 o sus 2/3 partes Postura Mínima
$ 500, dinero en efectivo, debiendo el
comprador en el acto de la subasta abonar el
20% del importe de su compra como seña y a
cuenta de precio, con más 3% comisión
martillero, más 4% Fondo Prevención Violencia
Familiar. El saldo deberá abonarse al aprobarse
la subasta, mediante transferencia electrónica

conforme lo dispuesto por B.C.R.A mediante
comunicaciones A 5212, B 10085 y C 59003 y
Acuerdo Reglamentario Nº 91 Serie B del 06/
12/2011  del TSJ. En caso de comprarse en
comisión deberá el comprador denunciar en el
acto de la subasta, nombre documento de
identidad y domicilio del comitente, quién dentro
de los 5 días de realizado el remate deberá
ratificar la compra, y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de adjudicárselo al comisionado,
(Art.586 del C.P.C), Titulos: Art.599 del C.P.C
CONSTATACION: Se trata de una casa
habitación que consta de living, cocina
comedor, 2 dormitorios y baño, y garaje, cuenta
también al fondo de un galpón y un Dpto. de 1
Dorm. c/baño en suite. Servicios: Agua, Luz,
Gas, Cloacas y Tel.- INFORMES: Solicitarlos al
Martillero Tel.Cel. 0351-156137836.- Of.   22  /
10/14- Fdo: Dra. Mariela Denise Antun
Secretaria

2 días – 28203 – 31/10/2014 - $ 740,56

  EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA,
M. P. 05-2532, con domicilio en calle Duarte
Quirós N° 651, 2° "C" de la ciudad de Córdoba,
comunica por 3 días, que: por cuenta y orden
del BANCO COMAFI SA y BANCO DE GALICIA
y  BUENOS AIRES SA (art. 39 de la ley 12962)
y conforme al art. 585 del Código de Comercio
subastará por ejecución de prendas el día 13
de noviembre de 2014 a partir de las 14:30 hs.
en calle Arturo M. Bas N" 262 de esta ciudad,
los automotores que a continuación se detallan
en el estado en que se encuentran y se exhiben
los días 11 y 12 de noviembre del 2014 en
horario de 16:00 a 18:30hs. en Ingeniero
Marcelo Garlot N° 2622 de B° Jardín de la ciudad
de Córdoba.-  1) RENAULT SCENIC RT 2.0 ABS
AB año 1998 dominio CHN 605 motor N°
F3RP796I020944 chasis N°
VF1JA0G0C18352705 2) VOLKSWAGEN
POLO CLASSIC 1.8 MI FULL año 2000 DBZ119
m o t o r U S F 0 0 0 5 0 1 c h a s i s
8AWZZZ6N2XA610823 3) FORD FOCUS 2.0
16V GHIA 5 P año 2001 DQY927 motor
1J228542 chasis 8AFCZZZFHA1J228542 4)
CHEVROLET MERIVA 1.8 GL 2004 EPD783
m o t o r 5 R 0 0 1 1 1 1 8 8 c h a s i s
9BGXF75R04C221644 5) RENAULT SCENIC 2
1.9 FAIRWAY TDI 2005 FEW904 motor
F 9 Q A 7 3 6 C 2 8 6 2 9 1 c h a s i s

93YJAMN256J666921 6) FIAT UNO FIRE 1.3 5
PTAS L/06 2006 FWC263 motor
1 7 8 E 8 0 1 1 7 2 4 5 2 3 1 c h a s i s
9BD15827674898551 7) RENAULT KANGOO
CONFORT 1.9 D 2007 GCD388 motor
F 8 Q P 6 3 2 U B 0 0 9 3 0 c h a s i s
8A1FCOJ157L824434 8) VOLKSWAGEN GOL
COUNTRY 1.9 D COMFORTLINE PLUS 2007
GNQ273 motor BGG030780 chasis
9BWDD45W67T115923 9) CHEVROLET ASTRA
II GL 2.0 4 PTAS 2007 GPQ581 motor
R10001506 chasis 9BGTT69B08B116339 10)
RENAULT MEGANE F/2 4P 1.6 PACK PLUS 2008
GZJ 504 motor K4MJ706Q110299 chasis 8A 1
LA 1V158L009541 11) RENAUL T SANDERO
1.6 CONFORT 2008 HCX190 motor
K 4 M A 6 9 0 Q 0 2 2 2 9 9 c h a s i s
93YBSR1LH8J978371 12) FIAT SIENA 1.4 ELX
ACTIVE 2008 HJH765 motor 178F3011 8247240
chasis #8AP17218K9 2006351# 13) FIAT
SIENA 1.4 EL 2010 JCI077 motor
3 1 0 A 2 0 1 1 9 5 5 4 5 6 9 c h a s i s
8AP17214NB2136854 14) CHEVROLET CELTA
1.4 5 PTAS LS AA 2012 KYU466 motor
T70021207 chasis 9BGRG4850CG296329 15)
VOLKSWAGEN SURAN 1.6 COMFORT LINE L/
10 2012 LBI889 motor CFZ275318 chasis
8AWPB05Z7CA537844 16) CHEVROLET
CLASSIC 1.4 4 PTAS LS 2012 LOY982 motor
T85103095 chasis 8AGSS1950CR131884 17)
CHEVROLET CLASSIC 1.4 4 PTAS LS 2012
LMF142 motor T85123742 chasis
8AGSS1950CR183098 18) CHEVROLET CLAS-
SIC 1.4 4 PTAS LT SPIRIT 2012 LXW222 motor
T85147115 chasis 8AGSE1950DR173601 19)
RENAULT LOGAN 1.6 8V AUTHENTIQUE PACK
I 2013 NCL215 motor K7MF710Q146874 chasis
93YLSROFHOJ796903 20) CHEVROLET AVEO
1.6 LS G3 2013 NHL 105 motor F16D34198702
chasis 3G1TA5AF5DL208385  Condiciones: Sin
base, dinero de contado en pesos y al mejor
postor, con posturas mínimas de $ 200,-
debiendo el comprador abonar en el acto de
subasta el 10% en concepto de seña y a cuenta
del precio, con mas la comisión del martillero
10%, todo con dinero de contado en pesos, el
saldo deberá depositarse dentro de las 24 hs.
hábiles bancarias, en efectivo, en banco a
designar, bajo apercibimiento de darse por
rescindida la operación, sin intimación alguna,
con perdida de todo lo abonado, verificación,
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ap. al Colegio de Martilleros, Imp. Docente, Imp.
Y patentes adeudadas, levantamiento de
medidas cautelares, certificación de firmas, y
tramites de transferencia e inscripción deberán
ser pagados por el comprador. Todas las
ventas están sujetas a aprobación de la
entidad vendedora. - Concurrir con DNI
(obligatorio )INFORMES Al MARTILLERO TEL.-
(0351) 156-532627/4259222/4211644

N° 28465 - $ 699,60.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juez de 1ª Inst. y 52° Nom. en lo C. y C. -
Conc. y Soc. N° 8- en autos “CANCIO, JUAN
CARLOS. QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE.
N° 518657/36), cita y emplaza a los herederos
de Juan Carlos Cancio (DNI N° 8.620.151), para
que dentro del plazo de cinco días
comparezcan al Tribunal y unifiquen
personería, bajo apercibimiento (art. 105 LCQ).
Ofic. 10/09/13. Fdo. Allincay Barbero de
Ceballos-Secretaria.-

5 días - 22764 - 5/11/2014 - $ 136,50

ORDEN SRA. JUEZ DE 1° INST. y 33° NOM,
CONC. y SOC. N° 6, autos “PÁEZ, JUAN PABLO
- QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. 2586831/
36)”, SE HACE SABER QUE MEDIANTE
Sentencia N° 324 del 23-10-14/se ha resuelto:
“1) Declarar la quiebra del Sr. Juan Pablo PÁEZ,
D.N.I. N° 34.328.528, CUIT N° 20-34328528-1, /
con domicilio real en calle Juan Bautista Daniel
N° 2044, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de
Córdoba, en los términos de los arts. 288 y
289 de la L.C.Q... VII) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo que,
dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento ... IX) Disponer la prohibición
de hacer pagos al fallido, los que serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de
la L.C.Q.) ... XIV) Fijar como plazo tope para
que los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día 16 de diciembre de 2014.
XV) Fijar como fecha hasta la cual el Síndico
podrá presentar el Informe Individual del art.
35 L.C.Q., el día 09 de marzo de 2015. XVI)
Establecer como fecha para el dictado por el
Tribunal de la resolución de Verificación de
créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día
25 de marzo de 2015, la que constituirá
asimismo la fecha a partir de la cual se
computará el plazo a los fines del arto 37
L.C.Q.”. Fdo.: Dra. Marcela S. Antinucci, Juez.
Of. 24/10/14.

5 días – 28146 – 5/11/2014 - $ 728

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de 5ª Nominación de

la c iudad de Córdoba en los autos
caratulados: “Martínez Carreras Edmundo
José c/Hernández Sandi Ena María – Divorcio
Vincular – Contencioso”, Expte. 1473430, ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 29
de setiembre de 2014. Proveyendo a la
diligencia de fs. 10: Téngase presente. Por
cumplimentado el proveído de fecha 3-9-13
(fs. 2). Proveyendo a la demanda de fs. 1 y
6: por parte y con el domicilio constituido.
Admítese. Agréguese la documental
acompañada. A los fines de tratar divorcio
vincular fíjase audiencia a los fines previstos
por el Art. 60 de la Ley 7676 para el día 11 de
diciembre del año en curso a las 9:30 horas,
con quince minutos de tolerancia, a la que
deben comparecer las partes personalmente

con abogado patrocinante bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido al ac-
tor y de rebeldía al demandado (Art. 61 del
mismo cuerpo legal). A la prueba ofrecida,
estése al trámite impreso. Cítese y emplácese
a la Sra. Ena María Hernández Sandi para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos citatorios de la
ley cuico veces en el Boletín Oficial. Dése
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese. Fdo. Dra. Mónica S. Parrello (Juez).
Dra. Julia Rossi (Prosecretaria).

5 días – 28102 – 5/11/2014 – s/c.

SENTENCIAS
El Juez 1ª Instancia C. y C. 31ª Nom. de Cba.,

Sec. Weinhold de Obregón en los autos
caratulados: “El Bari Elías José c/Stutz Rodolfo
Alejandro y otr – Ordinario”, Expte. 1095177/
36 dictó la Sentencia número 121 del 22/4/14
en la que resolvió: I- Hacer lugar a la demanda
entablada por Elías José El Barri en contra de
Rodolfo Alejandro Stutz, Ruth Alejandra Mónica
Stutz, Rodger Alejandro Stutz, Francisco
Alejandro Stutz y Rosanna Alejandra Stutz, en
el carácter de sucesores de Francisco Anto-
nio Ántel Stutz y de la codemandada Myriam
Daphne Mac Vittie y en consecuencia,
condenarlos a abonar al actor en el término de
10 días y bajo apercibimiento de ejecución
forzada la suma de ciento cincuenta mil dólares
estadounidenses (U$S 150.000) con más un
interés del 6% anual desde 31/7/1988 sobre la
suma de cien mil dólares estadounidenses (U$S
100.000) y desde el 31/1/1989 respecto de la
suma de cincuenta mil dólares estadounidenses
(U$S 50.000), debiendo los importes
resultantes pesificarse a partir del 6/1/2002,
correspondiendo a partir de esa fecha y hasta
el efectivo pago aplicar un interés que se fija
en la tasa pasiva promedio que publica el BCRA
con más el 2% nominal anual, y a pagar la
multa diaria pactada, con un límite máximo
equivalente al doble del capital adeudado como
saldo de precio, con más intereses y el CER. II
– Imponer las costas a los demandados Rodolfo
Alejandro Stutz, Ruth Alejandra Mónica Stutz,
Rodger Alejandro Stutz, Francisco Alejandro
Stutz y Rosanna Alejandra Stutz, en su calidad
de vencidos, a cuyo fin regulo provisoriamente
el honorario profesional de los Dres. Elisa
Garzón y Oscar Tomás Vera Barros, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de
tres mil quinientos setenta y cinco pesos con
cuarenta centavos ($ 3.575,40 – 15 jus) y el
de la perito calígrafo Soledad Stauffer en la
suma de tres mil quinientos setenta y cinco
pesos con cuarenta centavos ($ 3.575,40 –
15 jus), no regulando el de los Letrados de la
parte demandada, en función de los arts. 25
de la ley 8226 y 26 y 125 de la ley 9459.
Firmado: Dr. Aldo R. S. Novak, Juez.

Nº 28089 - $ 218,40

SUMARIAS
El Sr. Juez en lo C.C.C. de 1era. Inst. y Pera.

Nom. de Villa Dolores, cita y emplaza a los
sucesores de Carlos Marcelo Gil Nicoletti , para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, contesten la demanda y
ofrezcan la prueba de que hayan de valerse,
en los autos caratulados “MARTIN TSCHOPP,
ERIKA SOLANGE - SUMARIA” Expte. N°
2010507 bajo apercibimientos de ley. Villa
Dolores, 14 de octubre de 2014. Fdo.: Dra. M.
Leonor Ceballos / Secretaria.

5 días – 28002 – 5/11/2014 - $ 136,50

CITACIONES
Por orden dela..Excma. Cámara Octava de

Apelaciones en lo Civil y Comercial de  esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“ALICE, Mario D. c/ BASUALDO, Lucio E. y
otros - ORDINARIO - COBRO DE PESOS -
Expte. N° 510389/36” se cita a los herederos
del Sr. PABLO EUGENIO HEREDIA D.N.I.
6.441.379; para que dentro ‘del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos mencionados, bajo
apercibimiento de rebeldía.-

5 días - 23494  - 30/10/2014 - $ 143,00

El Juez de 1a Inst. 32a Nom. C. y C. de Cba.
Cita y emplaza a comparecer y estar a
derecho en el plazo de 20 días que corre a
partir de la última publicación a Alberto Daniel
Calderón bajo apercibimiento de rebeldía en
autos CASTILLO, Luis Alberto c/ CALDERON,
Alberto Daniel - Desalojo - Abandono - Expte.
2472215/36. Pereyra Esquivel - Juez -
Bustos, Carlos - Prosecr. Let. Cba. 17/09/
14.

5 días – 27915 – 5/11/2014 - $ 136,50

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza
a los herederos de GUZMAN, RAMON
ALBERTO a fin que en el término de 20 días
a contar desde el último día de publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, en los autos: “SOSA
DE LOS SANTOS, HORACIO RAUL c/
GUZMAN, RAMON ALBERTO - Ejecución
Hipotecaria - Expte. N° 1616931/36”, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cba., 17 de
diciembre de 2012.- MARIA VIRGINIA CONTI,
Secretaria.-

5 días – 28137 – 5/11/2014 - $ 187,20

El Sr Juez de 1ª Inst Civ y Com 12 Nom en
Autos “BANCO COMAFI SA C/GONZALEZ RI-
CHARD MARIANO - EJECUTIVO” Expte
2580139/36 cita y emplaza al demandado
GONZALEZ RICHARD MARIANO DNI
39.937.721 para que en el plazo de 3 días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cita de remate en
el mismo acto, para que dentro del término de
los 3 días posteriores al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. CBA 22/07/2014 Fdo.: Dra. Marta
Soledad González de Quero - Juez - Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldí – Secretaria.

5 días – 28136 – 5/11/2014 - $ 258,05

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Cámara de Díaz Cafferata, María Fernanda,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA C/ FERNANDEZ, Lucas Damián
Hipólito - PVE” Expte FCB 33020815/2012, ha
ordenado requerir de pago al demandado,
Fernández, Lucas Damián Hipólito D.N.I. N°
28.271.769, por la suma de PESOS CUATRO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO con
cuarenta y nueve centavos ($4.451,49)
correspondientes a capital, con más la de PE-
SOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE con 72/
100 ($667,72) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate
para que en el término de cinco (5) días de
notificado opongan excepciones legítimas y
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del tribunal (arts.

542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes
para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Carlos
Arturo Ochoa -Juez Federal.” Córdoba, 1 de
octubre de 2014.

2 días – 28135 – 31/10/2014 - $ 273

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación
de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, en los autos caratulados “LINDO LEON
ROBERT ENRIQUE C/LA ROSA MERCEDES
NOEMI – PATRIA POTESTAD: PRIVACIÓN Y
SUSPENSIÓN – CONTENCIOSO EXPTE.
1886672/1”, de conformidad al proveído de
fecha 25/9/2014, cita y emplaza a la Sra.
MERCEDES NOEMI LA ROSA a comparecer a
estar a derecho en forma personal y con
patrocinio letrado y con quince minutos de
tolerancia, a la audiencia designada para el
día 10 de Diciembre de 2014 a las 9:30 hs., a
los fines del art. 60 de la ley 7676 para tratar
las demandas de Privación o suspensión de la
patria potestad.- Of. 24/10/14.-

5 días – 28103 – 5/11/2014 – s/c

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría única, hace saber que
en los autos caratulados “Municipalidad de
Laboulaye c/ Sucesores de Caceres Florencio
s/ Ejecutivo Fiscal 1208848”, se ha ordenado:
Citar y emplazar al demandado Sr. Cecilio
Ramón Cáceres para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación de edictos comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que en el término de
TRES días subsiguientes al del comparendo
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 7 y conc. Ley 9024).
Fdo: Dr. Jorge David Torres - Juez; Dra. María
Eugenia Osorio - Prosecretaría. Oficina, 30 de
Septiembre de 2014.-

5 días – 28067 – 5/11/2014 - $ 182

EXPEDIENTE: 1113288 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SOSA, CLAUDIO FERNANDO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 01/08/2013.-
Tenga presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a  SOSA  CLAUDIO FERNANDO 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 – 26615 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1113283 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
JUCHIMIUK JAWORSKI, LIDIA - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 01/08/2013.-
Tenga presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a  juchimiuk jaworski 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



CÓRDOBA, 30 de octubre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 188 Segunda  Sección 3

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 – 26614 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1113285 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SOSA, CLAUDIO FERNANDO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 01/08/2013.-
Tenga presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a  SOSA  CLAUDIO FERNANDO 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 – 26613 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1126078 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
PONCE, ANGEL CUSTODIO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 13/09/2013.-
Cítese y emplácese a la parte demandada
PONCE ANGEL CUSTODIO , 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 – 26616 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121086 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
TELLO, VERONICA DEOLINDA - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada TELLO VERONICA DEOLINDA 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 – 26617 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121118 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
RUIZ, MARIA ELISA - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/2013.- Cítese
y emplácese a la parte demandada RUIZ
MARIA ELISA 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 – 26618 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121089 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SANCHEZ, REINALDO ANTOLIN -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL
EJE, 17/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada SANCHEZ REINALDO ANTOLIN 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 – 26619 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121108 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
GONZALEZ, VALERIA ANSELMA -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL
EJE, 17/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada GONZALEZ VALERIA ANSELMA 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 – 26620 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121119 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
VERA, OSVALDO PATRICIO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/2013.-
Cítese y emplácese a la parte demandada
VERA OSVALDO PATRICIO 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 – 26621 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121116 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
BARRERA, JORGE NICOLAS - PRESENTACION

MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada BARRERA JORGE NICOLAS 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 – 26622 - 5/11/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1121100 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
GONZALEZ, NELLY DOLORES -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
17/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada GONZALEZ NELLY DOLORES 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 – 26623 - 5/11/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1121096 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
URETA, LUIS ANTONIO - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/09/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada URETA LUIS
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 – 26624 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121121 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
MORENO, JORGE MARCELO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.-  Cítese y emplácese a la parte
demandada MORENO JORGE MARCELO 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 – 26625 - 5/11/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1121094 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
ROMERA, ALFREDO FABIAN - PRESENTACION
MULTIPLE 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  ROMERA ALFREDO FABIAN   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 – 26626 - 5/11/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1397547 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ GAMONAL, SANTIAGO C -
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 GAMONAL SANTIAGO C. 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 – 26627 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1197873 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ GONZALEZ, NELLY DOLORES -
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    GONZALEZ NELLY DOLORES
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 – 26628 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1389857 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ PIZARRO DE RAMOS HORTENSIA, -
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  PIZARRO DE RAMOS
HORTENSIA 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
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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 – 26629 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1441642 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ FERREYRA, NESTOR FABIAN -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada FERREYRA NESTOR FABIAN, 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 – 26630 - 5/11/2014 - $ 273.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de 1° Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil, y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba y emplaza a los herederos
y acreedores de Emiliano Ceballos y Zulema
Nicolasa Ponce, en autos caratulados
“CEBALLOS, Emiliano - PONCE, Zulema
Nicolasa - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
Expediente N° 2494689/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2013.- Dr. Benitez De Baigorri,
Gabriela, Juez; Salort De Orchansky, Gabriela
Judith, Prosecretaria.-

5 días – 15765 –30/10/2014 - $ 257,40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nom. en lo Civil, Com. y Fam. de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Schierling, Alberto Ceferino - L.E.
2.963.215 y Alizzi, Erminda y/o Ermida Carmen
D.N.I. 7.773.331, en los autos “SCHIERLING,
Alberto Ceferino y Erminda Carmen y/o Ermida
Carmen ALIZZI - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1834589, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de
ley. Oficina, 08/10/2014. Fdo. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria.

5 días – 27949 – 5/11/2014 - $ 280,15

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nom. en lo Civil, Com y Fam. de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Víctor Hugo Pipino, DNI 13.344.677,
en los autos caratulados “PIPINO, Víctor Hugo
- Declaratoria de Herederos”, Expte. 1963531,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 08/10/2014 Fdo. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria.

5 días – 27948 – 5/11/2014 - $ 213,85

AUTOS: “MACCARONE, SILVIA ADRIANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE:
1801424” TRIBUNAL: J.1A INST. C.C. FAM.1ª -
SEC.2 - RIO TERCERO. “Río Tercero, 12 de
septiembre de 2014.- Por presentado, por parte
y con el domicilio constituido. Admítase la
Declaratoria de Herederos del causante
conforme a derecho. Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos
en citatorios por el término de ley en “Boletín
Oficial”. Dése participación al Sr. Fiscal de
Instrucción”.- Fdo. SANCHEZ TORASSA,
Ramina Soledad (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA)
BERETTA, Anahí Teresita (SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA).-

5 días – 27956 – 5/11/2014 - $ 364

VILLA MARIA. Juez Civil y Com. I Instancia, III
Nom. Villa María, Córdoba, Dr. Augusto Gabriel
Cammisa, Sec. Nro. 5, Dra. Olga M. de Salcedo,
cita y emplaza herederos y acreedores de los
causantes, PELLEX JOSE ANTONIO (MI Nro.
6.534.941) y SMITH ELISA (MI Nro. 3.790.857)
en autos “PELLEX JOSE ANTONIO - SMITH
ELISA -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. Nro. 2010157”, por el término veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.-

5 días – 27999 – 5/11/2014 - $ 195

El señor Juez de 1° Inst. C.y C. de 36ª Nom.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTINEZ ANGELA LORENZA en los autos
caratulados “MARTINEZ, Angela Lorenza-
Declaratoria de Herederos- Expte N° 2566750/
36 - Cuerpo 1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes 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.
LINES, Sylvia Elena - JUEZ 1° Ins. INAUDI, María
Soledad, Secretaria Córdoba 27 de octubre de
2014.

5 días – 28050 – 5/11/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ª
Nom. en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Dr. CAMMISA Augusto Gabriel, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante Francisco Alberto MEZZANO, en
Autos caratulados “MEZZANO, Francisco
Alberto - Testamentario” (Expte. N° 2008169),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.C.).-
Villa María, 16/10/2014.- Fdo.: Dr. Augusto G.
CAMMISA, Juez; Dra. María Luján MEDINA,
Prosecretaria.-

5 días – 28058 – 5/11/2014 - $ 295,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 5° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AIMONETTO
LAURA DEL VALLE. En autos caratulados:
AIMONETTO LAURA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2527118/36 y a los que

se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 23 de julio de 2014. Secretaria: María
De Las Mercedes Villa.

5 días – 28076 – 5/11/2014 - $ 194,35

El 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 ENSO MIGUEL
BODOIRA En autos caratulados: BODOIRA
ENSO MIGUEL - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2604375/36 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. Prosecretaria: Angeli
Virginia. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 28075 – 5/11/2014 - $ 198,25

El Sr Juez de 1ª Inst y 46° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MINERVA
MARGARITA PINO GAMBOA. En autos
caratulados: MINERVA MARGARITA PINO
GAMBOA - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2586817/36 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:
Olariaga De Masuelli María E. -Secretaria
Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 28074 – 5/11/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BALANCINI  JOSE LUIS .En  au tos
caratulados BALANCINI JOSE LUIS -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2587584/36 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 6 de octubre de
2014. Secretaria: Lucila Halac Gordillo
Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 28073 – 5/11/2014 - $ 202,80

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia -Sec 2 -Río Segundo,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de PEROGLIA TITO FRAN-
CISCO En autos caratulados: PEROGLIA
TITO FRANCISCO - Declarator ia de
Herederos Exp N° 2006221 y 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 17/10/
2014 Secretaría Gutiérrez Marcelo A.-Juez:
Martínez Gavier Susana E.

5 días – 28072 – 5/11/2014 - $ 199,55

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo C.C.C. y Fam. de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
Don Danieli Americo Alfredo, en autos
caratulados “Danieli Americo Alfredo s/
Declaratoria de Herederos (1905982)”, para
que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 2/10/14.- Fdo: Dr.
Jorge David Torres - Juez - Griselda I. Faraone
-Secretaria Letrada.-

5 días – 28066 – 5/11/2014 - $ 273

LABOULAYE. El señor Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civ. Com, Conc. y Fam. de Laboulaye,
Seco Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Arturo TAURIAN
en autos caratulados “TAURIAN Arturo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2022843,”
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 20
de octubre de 2014.- FDO: Dr. Torres -Juez.
Dra. Faraone- Secretaria.

5 días – 27912 – 5/11/2014 - $ 237,25

RIO TERCERO. El Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUBER JOSE AN-
TONIO ALBERTI, L.E. N° 2.905.896 en autos
“ALBERTI HUBER JOSE ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1410026 y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Jorge David Torres - Juez. Vilches
Juan Carlos- Secretario. Río Tercero, 31/07/
2013.

5 días – 27911 – 5/11/2014 - $ 393

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Rubén Darío SORIA, D.N.I. N° 30.239.627, en
estos autos caratulados “SORIA, Rubén Darío
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1911116), por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 06 de
octubre de 2014. Fdo: Dra. María Cristina
BAEZA - ProSecretaria Letrada.-

5 días – 27953 – 5/11/2014 - $ 199,55

VILLA DOLORES. El Juez en lo C. C. C. y F.
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Villa Dolores, SEC. N°
1, en autos: BARETTO MATEO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. N°
1480116, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
fallecimiento del causante ROSA ELIDA
FERNANDEZ, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 27951 – 5/11/2014 - $ 273

RIO SEGUNDO. LA SRA JUEZ DE 1ª INST. CIV.
COM. CONC. FLIA. DE RÍO II, EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DEMARCHI NÉLIDA MARÍA -
DECL. DE HERED.” (EXPTE. N° 1975327), CITA
Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA
O BIENES DE LA CAUSANTE NÉLIDA MARÍA
DEMARCHI PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 20
DÍAS COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.- RIO
SEGUNDO, 09/10/2014.- FDO: DRA. S. E.
MARTÍNEZ GAVIER - JUEZ.- DR. MARCELO
GUTIERREZ - SECRETARIO”.

5 días – 28086 – 5/11/2014 - $ 144,95

EL SR. JUEZ DE 1ª INST. CIV. y COM. 11ª
NOM. DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EN LOS
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AUTOS CARATULADOS “DASSANO ROBERTO
PASCUAL - GARCÍA ANTONIA MARÍA - DECL.
DE HERED.” (EXPTE. N° 2590083/36), CITA Y
EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LA HERENCIA O BIENES DE
LOS CAUSANTES ROBERTO PASCUAL
DASSANO y ANTONIA MARÍA GARCÍA, PARA
QUE EN EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.- CÓRDOBA, 26/9/
2014.- FDO: DR. EDUARDO BRUERA - JUEZ.-
DRA. MARÍA MIRÓ- SECRETARIA”.

5 días – 28085 – 5/11/2014 - $ 178,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MALDONADO
JUAN CARLOS. En autos caratulados:
MALDONADO JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos-Exp N° 2598071/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de octubre de 2014 Juez: Lucero
Héctor Enrique. Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 28084 – 5/11/2014 - $ 206,70

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª I. y 4ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Flia. Sec. N° 8 de Villa María
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante PEÑALOZA, HECTOR en autos
caratulados: “PEÑA LOZA HECTOR -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1947414
y a los que consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María 26/09/2014 Fdo.: JUEZ: ALBERTO,
RAMIRO DOMENECH - SECRETARIA:
CONTERNO DE SANTA CRUZ MIRNA LILIANA.-

5 días – 28083 – 5/11/2014 - $ 235,95

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª I. y 2° Nom. en
lo Civil, Comercial y Flia. Sec. N° 4 de Villa María
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante AGUIRRE DIONISIO CRISTINO en
autos caratulados: “AGUIRRE DIONISIO
CRISTINO - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 1985949 y a los que consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María 15/10/2014 Fdo.: JUEZ: FLORES,
Fernando Martin, Alejandra Beatriz.

5 días – 28082 – 5/11/2014 - $ 261,95

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª I. y 2ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Flia. Sec. Nº 3 de Villa
María cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SIMONAZZI TERESA
MARIA en autos caratulados: “SIMONAZZI
TERESA MARIA - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N’ 1969157 y a los que consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María 09/10/2014 Fdo.: JUEZ: FLORES,
FERNANDO MARTIN - PROSECRETARIA:
TOLKACHIER, LAURA PATRICIA.

5 días – 28081 – 5/11/2014 - $ 249,60

El Sr. Juez de 48° Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados

“CARBALLO o CARBALLO DE RODRIGUEZ
ILDA DELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXP. N° 2603370/36” Cita y emplácese a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, Cba, 17
de octubre de 2014,- García de soler Elvira O,
secretaria.-

5 días – 28080 – 5/11/2014 - $ 161,85

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 NORMA LUZ
DELGADO. En autos caratulados: DELGADO
NORMA LUZ -Declaratoria de Herederos- Exp
N° 2347517/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de octubre de 2014. Juez:

Elbersci María Del Pilar. Secretaria: Lopez
Gabriela Emilce.

5 días – 28079 – 5/11/2014 - $ 203,45

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos
“BARONE, José - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2620179/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante José Barone 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. Fdo.: Cecilia María Valdez:
Secretaria.- Córdoba, octubre de 2014.-

5 días – 28078 – 5/11/2014 - $ 169

El Sr Juez de 1ª Inst y 27ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LILIANA
EDITH REGIS En autos caratulados REGIS
LILIANA EDITH - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2524781/36 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: García
Sagúes - Secretario Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 28077 – 5/11/2014 - $ 200,20

El Sr. juez de 1a. Instancia Civ y Com de 22
Nom de la Ciudad de Córdoba Sec. Dra.
Monay de Lattanzi cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante Rubar La y Selva
Cardozo o Rubarla Selva Cardozo para que
en el el término de tres días I comparezcan y
a estar a derecho y tomen participación en
los autos “CARDOZO RUBAR LA SELVA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2480731/
36, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 28100 – 5/11/2014 - $ 182

CRUZ DEL EJE. La Sra. Jueza de 1ª Inst. en
lo Civil, Comerc., Conciliac. y Flia de la ciudad
de Cruz del Eje, en autos caratulados: “GHIO,
GLORIA NELLY - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte.: N° 1789712, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Sra. GLORIA
NELLY GHIO, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Cruz
del Eje, Octubre de 2014.- Fdo.: Dra. Ana Rosa

Zeller de Konicoff: Jueza - Dra. Perez, Viviana
Mabel: Pro-Secretaria Letrada.-

5 días – 28099 – 5/11/2014 - $ 159,25

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
C., C. y Conc. de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Damian Esteban Abad, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante (Molina,
Adriana Del Valle) para que dentro del plazo
de 20 días y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“Molina, Adriana Del Valle - DECLARATORIA de
HEREDEROS” (Expte. N° 1919726).- Fdo.:
Damian E. Abad - Juez - Mara Cristina Baeza -
Secretaria - Bell Ville, 22/10/14.-

5 días – 28097 – 5/11/2014 - $ 212,55

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTE O MON-
TES ABDELCARIN En autos caratulados:
MONTE O MONTES ABDELCARIN -Declaratoria
de Herederos-Exp N° 2593904/36 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: Lucero
Héctor Enrique Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 28096 – 5/11/2014 - $ 206,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALVAREZ
CORTEZ EDUARDO TUBALCAIN. En autos
caratulados ALVAREZ CORTEZ EDUARDO
TUBALCAIN-Declaratoria de Herederos Exp N°
2617895/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de. 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
22 de octubre de 2014. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.

5 días – 28095 – 5/11/2014 - $ 232,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 45° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PODIO DIVER
GABRIEL En autos caratulados: PODIO DIVER
GABRIEL-Declaratoria de Herederos Exp N°
2602851/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de octubre de 2014. Juez: Héctor D. Suárez
-Prosecretario: Fadda Maria Florencia.

5 días – 28094 – 5/11/2014 - $ 199,55

RIO SEGUNDO. El Juzgado de 1ª Instancia
Civil, Com., Conc. y Familia, Sec. N° 2 de la
Ciudad de Rio Segundo (Pcia. Cba.), en autos
caratulados “GALLO ELBIO GENTIL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1987050/36)”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
Notifíquese. 16 de Octubre de 2014. Fdo: Dra.
Susana E. MARTINEZ GAVIER, Juez - Dr.
Marcelo A. GUTIERREZ, Secretario.

5 días – 28093 – 5/11/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49° Nom. Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y

a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los bienes dejados al
fallecimiento de MORALES, José Jorge en au-
tos: “MORALES, José Jorge- DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Expte. 2621416/36", para que
dentro de los veinte días siguientes a contar
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23.10.2014. JUEZ: GONZALEZ ZAMAR,
Leonardo Casimiro- SECRETARIO: ARATA de
MAYMO, María Gabriela.

5 días – 28091 – 5/11/2014 - $ 228,80

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera
instancia en lo Civil, Com. y Conc. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes Sr. Criado Ramón y Sra. Minuet
Matilde 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:
“CRIADO RAMON y OTRA - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 775803”. Fdo.: Dra. Zeller
de Konicoff, Ana Rosa: Jueza – Angulo Raúl
Esteban Secretario.-

5 días – 28090 – 5/11/2014 - $ 203,45

El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: SARMIENTO, Julio Alberto en los
Autos caratulados: “SARMIENTO, Julio Alberto
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
2545986", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 17 de octubre
de 2014. Dr. Villarragut, Marcelo Adrián. Juez
De 1ra. Instancia.

5 días – 28087 – 5/11/2014 - $ 252,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTAMANTE
LUIS MARCELO y SOTOMAYOR GLADIZ
NORMA en autos caratulados BUSTAMANTE
LUIS MARCELO - SOTOMAYOR GLADIZ
NORMA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2613238/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
20/10/2014. Sec.: Azar Nora Cristina - Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 28113 – 5/11/2014 - $ 237,25

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR ANGEL
BONAFE en autos caratulados “BONAFE, Os-
car Ángel - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2611040/36)”, 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, 22/10/14. Fdo: Mira, Alicia Del Carmen
-Juez. López Peña De Roldan, María Inés -
Secretaria.

5 días – 28112 – 5/11/2014 - $ 204,75

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2
Nom. en lo Civ. Com. Conc. Fam. de Alta Gracia,
dice: Cítese y emplácese a todos los que .. se
consideren con derecho a la herencia del
causante BECERRA CARLOS ALBERTO, en
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autos caratulados “Becerra Carlos Alberto,
declaratoria de herederos - Expte. N° 1260892”,
para que en el plazo de veinte días a
comparezcan a estar bajo derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 15/09/14. Sec:
Ghibaudo, Marcela Beatriz - Juez: Cerini
Graciela Isabel.

5 días – 28111 – 5/11/2014 - $ 169

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO IGNACIO
BARRIONUEVO en autos caratulados
BARRIONUEVO, PEDRO IGNACIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2458361/36 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, 15/10/2014. Sec.
García de Soler Elvira - Juez: Héctor Daniel
Suarez (PAT).

5 días – 28110 – 5/11/2014 - $ 204,75

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra.
Nom. en lo Civ. Com., Con. y Flia. de Río Tercero,
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARIAS MARIA ESTER (L.C.
7.669.016) y KOLTSCH, JUAN JOSE (D.N.I.
12.731.910) en autos caratulados ARIAS,
MARIA ESTER - KOLTSCH, JUAN JOS E -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1965635, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, - Río
Tercero 08/10/2014.- Juez: REYES, Alejandro
Daniel Sec: VILCHES, Juan Carlos.

5 días – 28109 – 5/11/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ANGEL
SEGURA en autos caratulados ARDILES AN-
GELA SUSANA - SEGURA JORGE ANGEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2200492/
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
18/03/2014. Sec.: María M. Miró. Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 28108 – 5/11/2014 - $ 197,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVIA DEL
CARMEN ANDRADA en autos caratulados
ANDRADA SILVIA DEL CARMEN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2450767/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22/10/2014. Sec.
García de Soler Elvira Delia - Juez: Héctor
Daniel Suarez.

5 días – 28107 – 5/11/2014 - $ 202,15

El Señor Juez de Primera Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de AURELIA O
JUANA AURELIA O AURELIA JUANA LOPEZ y
de FRANCISCO O UBALDO FRANCISCO
LOPEZ, en los autos caratulados: “LOPEZ,
Aurelia - LOPEZ, Francisco - DECLARATORIA

DE HEREDEROS - Expte. 2616852/36”, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Córdoba,
22 de octubre de 2014. Fdo. Dr. Germán
Almeida, Juez de 1ra. Instancia, Dra. Maria
Verónica Checchi, Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.

5 días – 28106 – 5/11/2014 - $ 273

VILLA MARIA: Juzg de 1ª INS. CIV. COM. FLIA.
1A-S.2 - V. MARIA, en autos “CHAMAS,
GUSTAVO ADOLFO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 1633154”, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por el Sr. GUSTAVO ADOLFO
O ADOLFO GUSTAVO CHAMAS, por el término
de 20 días bajo apercibimiento de ley.- Oficina,
20/09/2014.- Fdo. Dra. BONADERO de
BARBERIS, Ana María JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA.- Dra: FERNANDEZ, María Soledad
SECRETARIA.-

5 días – 28105 – 5/11/2014 - $ 208

COSQUIN. La Sra. Juez del Juzgado Civil,
Com., Conc. y Flia. de Cosquín Dra. Silvia Elena
Rodriguez, secretaría a cargo del Dr. Nelson
Ñañez, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sra. TRINIDAD MERCEDES
ROMERO, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “ROMERO, TRINIDAD MERCEDES
- Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1949582”, bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 28104 – 5/11/2014 - $ 136,50

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 MARETTO,
CARLOS ANTONIO en autos caratulados
MARETTO, CARLOS ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2592150/36 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.
Prosec.: Ovejero María V. - Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela.

5 días – 28125 – 5/11/2014 - $ 200,20

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 JUNCO, JUAN
ARISTOBAL en autos caratulados JUNCO,
JUAN ARISTOBAL - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2583724/36 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, 17/10/2014. Sec.: Vidal Claudia Josefa -
Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 28124 – 5/11/2014 - $ 192,40

El Sr Juez de 1° Inst y 37° 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 RAMON JOSE
LEYBA, en autos caratulados LEYBA, Ramón
José-Declaratoria de Herederos- Expte
2581492/36, 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. Cba,
14/08/2014. Juez: Román Andrés Abellaneda,
Sec: María Beatriz Martínez de Zanotti

5 días – 28123 – 5/11/2014 - $ 195

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1° Inst en lo
Civil, Com, Conc y Flia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Julio Gonzalez, en
estos autos caratulados GONZALEZ JULIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS _ EXPTE N°
1995074, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 17 de
octubre de 2014. Fdo Juez: Martínez Gavier
Susana Esther. Fdo Secretaría N° 1. Fdo: Stuart
Verónica

5 días – 28122 – 5/11/2014 - $ 136,50

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 GARCIA, HELENA
ELISA en autos caratulados GARCIA, HELENA
ELISA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2434671/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
24/06/2013. Sec.: Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 28121 – 5/11/2014 - $ 197,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIAS LUIS
SEGUNDO y HERRERA MARIA BENITA en au-
tos caratulados FARIAS LUIS SEGUNDO -
HERRERA MARIA BENITA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2601067/36 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.: María Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Unes Sylvia Elena

5 días – 28120 – 5/11/2014 - $ 225,55

RIO CUARTO. El Juzgado Civ, Com. y Flia de
1ra. Inst y 7 Nom Sec. 13 a cargo de la Dra.
María Alejandra Mundet en autos DI MATTIA
Achille - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1723281 - 19/02/2014 Cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. ACHILLE DI MATTIA, D.N.I.
N° 94.513.451, Pasaporte Italiano N° AA
4196665 para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. 21/10/2014. Fdo.: Dr.
Santiago Buitrago - Juez.

5 días – 28119 – 5/11/2014 - $ 216,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom.
en lo C.C.C. y F. de Río Tercero, Sec.1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante CHARRA, DOMISIANO JUAN L.EM:
3.461.249, en autos EXPTE N° 2017410
CHARRA, DOMISIANO JUAN- DEC.
HEREDEROS, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante para que
dentro del termino de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero,14/10/2014. Juez: Romina Sanchez
Torassa - Sec: María A. López

5 días – 28118 – 5/11/2014 - $ 169

El Sr Juez de 1° Inst y 24° 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 MARIA SUSANA
CORTEZ, en autos caratulados CORTEZ, María
Susana - Declaratoria de Herederos- Expte
2564321/36, 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. Cba,

21/1072014 - Juez: Faraudo, Gabriela Inés-
Prosec: Derna, María Virginia

5 días – 28117 – 5/11/2014 - $ 191,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOLORES
CASTILLO AGUILAR o DOLORES CASTILLO Y
FRANCISCO GONZALEZ en autos caratulados
CASTILLO AGUILAR DOLORES - GONZALEZ
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2601116/36 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,
07/10/2014. Sec.: Pucheta De Tiengo Gabriela
- Juez: Juan Manuel Sueldo

5 días – 28115 – 5/11/2014 - $ 238,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JESUS
CASTAÑEDA en autos caratulados
CASTAÑEDA, JESUS. Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2608702/36 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, 22/10/2014. Prosec: Mancini María
Del Pilar- Juez: Germán Almeida.

5 días – 28114 – 5/11/2014 - $ 182

El Juez de 1ª Inst. 24 Nom. C y C de Cba, en
autos “BERTI, Juan Augusto - DECL.  HERED,
EXPE: 2620857/36 cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de BERTI, Juan Augusto,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Faraudo Gabriela I. Juez, Cba Octubre 2014.

5 días – 28147 – 5/11/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ra. Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en autos caratulados ZALIO
Hildebrando - TUCI Elba - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - expte N° 2575613/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. Hildebrando Zalio y Elba
Tuci, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 09/09/2014 - Juez:
GONZALEZ de ROBLEDO: Sec: LEDESMA.

5 días – 28134 – 5/11/2014 - $ 185,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS OSCAR
SUTER en autos caratulados SUTER CARLOS
OSCAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2611033/36 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,
08/10/2014. Sec.: Pucheta de Tiengo Gabriela
- Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 28133 – 5/11/2014 - $ 191,75

La Sra. Juez de 1° Inst. y 48a Nom. en lo Civil
y Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PIGNATO Vicenta Fermina y
GUTIERREZ José Humberto. En autos
caratulados “PIGNATO Vicenta Fermina y
GUTIERREZ José Humberto - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2604379/36), Y a los
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que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 10/10/2014. JUEZ:
RAQUEL VILLAGRA DE VIDAL; SECRETARIA:
ELVIRA DELIA GARCIA DE SOLER.

5 días – 28132 – 5/11/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGA ORFELIA
u OFELIA BUSTOS en autos caratulados
PAREDES RAMON IGNACIO - BUSTOS
DOMINGA ORFELIA u OFELIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2322695/36 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. Sec.:
María M. Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 28131 – 5/11/2014 - $ 213,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GLADYS NOEMI
ORTEGA en autos caratulados ORTEGA
GLADYS NOEMI - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2610371/36 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, 15/10/2014. Seco García de Soler Elvira -
Juez: Héctor Daniel Suarez (P.A.T).

5 días – 28130 – 5/11/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1° Inst. y 1ª Nom. C.C.C. Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NICEFORO JESUS NIEVAS. En autos
caratulados “NIEVAS Nicéforo Jesús-
Declaratoria de Herederos - Expte. 1997691”,
y 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 Dolores 22 de
Octubre de 2014. JUEZ. Dr. Juan Carlos
Ligorria. SECRETARIA. María Leonor Ceballos.-

5 días – 28129 – 5/11/2014 - $ 199,55

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1° Inst en lo Civ,
Com., Conc., y Flia de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO BERNARDINO NIETO, SOFIA
OLGA GUBIAN, HUGO BERNARDINO NIETO y
CRISTINA OLGA NIETO por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos NIETO
FRANCISCO BERNARDINO - NIETO CRISTINA
OLGA - NIETO HUGO BERNARDINO - GUBIAN
SOFIA OLGA - DECLARATORIA DE HERDEROS-
EXPTE 1951752.- Cosquín, 21/08/2014. Juez:
Silvia Elena Rodríguez - Prosec: Dora del Valle
Vázquez Martín de Camilo.

5 días – 28128 – 5/11/2014 - $ 234

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst., 3ra.
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NAVARRO, JOSE
FRANCISCO (D.N.I. M6.583.280) en autos
caratulados NAVARRO, JOSE FRANCISCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1901734, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibo de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, - Río Tercero

27/08/2014. Juez: REYES, Alejandro Daniel -
Sec: PIÑAN, Susana A.

5 días – 28127 – 5/11/2014 - $ 234

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom.
en lo C.C.C. y F. de Río Tercero, Sec. 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes MOLINA, ANTONIO PACIFICO D.N.I
6.375.832, Y ROSA JUSTINA PALACIOS D.N.I
2.034.878 en autos EXPTE N° 2010565
MOLINA, ANTONIO PACIFICO Y OTRA- DEC.
HEREDEROS, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes para
que dentro del termino de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 15/10/2014. Juez: Romina
Sanchez Torassa -Sec: María A. López

5 días – 28126 – 5/11/2014 - $ 208

USUCAPIONES
COSQUIN. La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil,

Com., Concil,. y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 1 a
cargo de la Dra. Nora C. Palladino, en autos:
“CHABES, Catalina Amelia- USUCAPION –
MEDIDAS PREP. PARA USUCAPION” EXPTE  Nº
1371647,  cita y emplaza a las demandadas
Sras. Felisa Luján y Clara Rosa Luján y/o sus
herederos y a los colindantes Benjamin Luján,
Florencia Álvarez Vda. de Llanos, Teresa
Areco de Cuello, Carmen Rufina Ariza de
Guzmán, Sixto Roberto Ariza, Juan Acosta y
Héctor Erculano Cabrera y todos los que se
consideren  con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho en
el lapso de 20 días contados desde el último
día de su publicación, comparezcan, tomen
participación, y deduzcan oposición, bajo
apercib. de ley. Inmueble a usucapir: sito en
calle Catamarca y Santiago del Estero, Cosquin,
Pcia. de Cba, Ped. Rosario, plano de mens.
Confecc. por el Ing. Civil Gustavo Gabriel
Brassiolo M.P. 2185/2, aprobado por la Dir. Gral
de Catastro de la Pcia. Expte. Prov. N° 0033
061251 2011 aprobado 05/10/2011, que afecta
en forma parcial la parcela N° 013. Nom
catastral: Dep. 23, Ped.03, Pueblo 11, Circ.25,
Secc.04, Mz.055, Parc. 021, Lote 21 de
Cosquin, Pcia. de Cba, que mide y linda: Al
Nor-Este: el lado A-B, mide 47,05 metros y
colinda con la Parcela 12 a nombre de Juan
Acosta Fº 32.391 Aº 1954, hoy en día utilizado
como calle para darle continuidad a la calle
Catamarca. Al Sureste el lado B-C, mide 80,67
mts., sobre la calle Santiago del Estero. Al
Suroeste, en línea quebrada formada por ocho
tramos, primero el lado C-D, mide 47,05 mts., el
lado D-E, el cual mide 1,20 mts.; el lado E-F,
que mide 16,19 mts., el lado F-G, que mide 7,39
mts., lado G-H, el cual mide 50 cms.; H-I que
mide 4 mts., el lado I-J, que mide 45 cms. y el
lado J-K que mide 2,70 mts., colindando el primer
tramo con parte de la Parcela 18 a nombre de
Cabrera, Héctor Erculano (Matricula 734.669),
con parte de la parcela 17 a nombre de ARIZA,
Sixto Roberto (Fº 10.447 Aº 1975) y con parte
de la parcela 20 a nombre de Ariza de Guzmán,
Carmen Rufina (no consta dominio), el lado E-
F colinda con la Parcela 1 a nombre de Álvarez
Vda., de Llanos Florencia y Areco de Cuello,
Teresa (Fº 23.243 Aº 1955) y los últimos cinco
tramos colindan con la Parcela 14 a nombre de
Benjamín LUJAN (Fº 416 Aº 1933). Al suroeste
en línea quebrada formada por siete tramos,
primero el lado K-L, mide 4,85 mts., el lado L-M,
que mide 1,20 mts., el lado M-N, que mide 2,30
mts., el lado N-O, que mide 3,68 mts., el lado O-
P, que mide 3,13 mts., el lado P-Q, que mide
24,04 mts. y por ultimo el lado Q-A que mide
50,59 mts. colindando todos estos lados con

un aguaducho.-  Superficie total de cuatro mil
ochocientos ochenta y tres metros con
cincuenta y cuatro centímetros cuadrados.
(4.883,54 mts2).- Inscripto en el Registro Gral
de la Pcia en el Fº 7 Vto. Aº 1923 y Fº 36.122
Aº 1953; descripción según titulo: Fº 7 vuelto
Aº 1923: los derechos y acciones que le
corresponden en la Comunidad Indígena de
Cosquin Departamento Punilla, que miden;
ciento setenta y tres metros al Nor-Oeste,
noventa al Sud, ciento veintiun metros cuarenta
centímetros al Este y cuarenta metros al Nor-
Este y linda; Nor-Oeste la vendedora; Sud,
Jacinto Rolòn; Este, calle en medio Luis Aguirre
y Nor- Este vìas del Ferro Carril Central
Argentino. Con sus mejoras.- Fº 36.122 Tº 145
Aº 1953: Los derechos y acciones que tiene
en la Comunidad Indígena de Cosquin, Pedanía
Rosario, Departamento Punilla de esta Provincia
y que posee en común con doña Felisa Lujan y
limitados tales derechos a dos fracciones de
terreno a saber: …SEGUNDA FRACCION: Es
una superficie de terreno de forma irregular,
con ochenta y cinco metros de frente al Este
sobre calle Santiago del Estero, por sesenta y
cuatro metros veinticinco centímetros de fondo
al Sud con de Ismael Lujan, por treinta metros
veinte centímetros al Norte, con la línea del
Ferrocarril General Belgrano; y la línea del
Oeste, de forma irregular que da a una bar-
ranca por donde corre la acequia de riego, de
por medio con mas derechos de la citada
comunidad. Hace la superficie total de Cinco
mil quinientos cuarenta metros doscientos
setenta centímetros cuadrados… los derechos
y acciones enajenados son equivalentes a la
mitad indivisa de las dos fracciones descriptas,
las que a su vez están comprendidas dentro
de la mayor superficie que en su titulo se de-
scribe así: “Derechos y acciones que le
corresponden en la Comunidad Indígena de
Cosquin, Departamento Punilla, que miden:
Ciento setenta y tres metros al Nor-Oeste;
noventa metros al Sud; ciento veintiséis metros
cuarenta centímetros al Este y cuarenta metros
al Nor-Este y linda: al Nor-Oeste la vendedora
Jesús Ortiz de Ontivero; al Sud Jacinto Rolòn;
al Este calle en medio con Luis Aguirre, y al
Nor-Oeste vías del Ferrocarril Central Norte
Argentino y sus mejoras.-  Empadronado en la
D.G.R. en la Cta 2303-0101659/5.-

N° 22625 - s/c

 VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. María Leonor Ceballos, en autos:
“ESCANDON GHERSI, Gonzalo Arturo y otro-
USUCAPION” (Exp. 1111337), cita y emplaza
por el plazo de treinta días y bajo apercibimiento
de ley, a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y, como
terceros interesados a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro y,
a los colindantes sucesores de Martínez y
sucesores de Juan Prado para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos
dentro del mismo termino.- El inmueble que se
intenta adquirir por prescripción veinteñal
resulta: Una fracción de terreno RURAL,
ubicado en jurisdicción de la localidad de
Travesia, pedanía Luyaba, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, con acceso por
camino publico, ubicado sobre camino publico,
designado como Lote: 2532-6381, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 04, Hoja
2532 y Parcela: 6381; que conforme Plano para

Juicio de Usucapión, aprobado por la Dirección
General de Catastro en fecha 08/06/11 bajo el
Expte. Prov. N° 0033-037012/2009, se describe
de la manera siguiente: Al NORTE: Es una línea
quebrada compuesta por dos tramos, tramo
uno-dos, mide ciento diez metros, noventa y
cinco centímetros, ángulo once-una-dos mide
ciento cinco grados, cinco minutos, cuarenta
segundos, tramo dos-tres, mide cuarenta y un
metros, sesenta centímetros, ángulo uno-dos-
tres mide ciento ochenta y cinco grados,
veinticuatro minutos, veintisiete segundo; al
ESTE es una línea quebrada compuesta cinco
tramos; tramo tres-cuatro mide treinta y dos
metros, cuarenta y dos centímetros, ángulo
dos-tres- cuatro mide ciento dos grados,
cuarenta y cinco minutos, treinta y cuatro
segundos, tramo cuatro-cinco mide veintitrés
metros, once centímetros, ángulo tres-cuatro-
cinco mide ciento cuarenta y nueve grados,
treinta y siete minutos, cuatro segundos, tramo
cinco-seis mide diecinueve metros, ochenta y
tres centímetros, ángulo cuatro-cinco- seis
mide ciento cuarenta y nueve grados treinta y
ocho minutos, veintiún segundos, tramo seis-
siete mide treinta y siete metros, cuarenta y
ocho centímetros, ángulo cinco-seis-siete mide
ciento sesenta y nueve grados, treinta y cinco
minutos, cuarenta segundos, tramo siete-ocho
mide cuarenta y siete tramo, setenta y nueve
centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide
doscientos veintidós grados veinte minutos,
cincuenta y un segundos; al SUR es una línea
quebrada compuesta por dos tramos, tramo
ocho-nueve mide noventa y tres metros, doce
centímetros, ángulo siete-ocho-nueve mide
ochenta ocho grados, treinta y tres minutos,
cuarenta y tres segundos, tramo nueve-diez
mide treinta y seis metros, un centímetro, ángulo
ocho-ocho-diez mide ciento ochenta y dos
grados, cuarenta y cinco minutos, dieciocho
segundos, al OESTE, tramo diez-once mide
cincuenta metros, cuarenta centímetros, ángulo
nueve-diez-once mide sesenta metros, cuatro
minutos, treinta y dos segundos, cerrando la
figura tramo once-uno mide sesenta metros,
veintiocho centímetros, ángulo diez-once-uno
mide ciento setenta y un grados, ocho minutos,
cincuenta segundos. Con una superficie de
UNA HECTAREA OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUVE METROS CUADRADOS.
Lindando al norte con camino publico, al sur
Sucesión de Juan Prado, parcela sin
designación, al Este con camino publico; al
Oeste con Sucesión Martínez, parcela sin
designación” (sic).- Villa Dolores, 8 de Octubre
de 2014.- OBSERVACIONES: Exento del pago
de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art 25, Ley N°
9100).- María Leonor Ceballos, Sec..

10 días – 27955 – 12/11/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, en autos: “LOPEZ
MELENDEZ, Pablo Javier- USUCAPION” (Exp.
1122928), cita y emplaza por el término de
treinta días y bajo apercibimiento de ley, a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de prescribir y, como terceros
interesados, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro y, al
colindante Enrique Lencina para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos
dentro del mismo termino.- El inmueble que se
intenta adquirir por prescripción veinteñal
resulta: Una fracción de terreno RURAL,
ubicado en jurisdicción de la localidad de Cruz
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de Caña, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por
un polígono de forma irregular, ubicado sobre
camino publico sin, designado como lote: 2912-
4287, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela: 4287; que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
aprobado por la Dirección General de Catastro
en fecha 29/08/11 bajo el Expte. Prov. N° 0587-
000279/2011, se describe de la manera
siguiente: Al Norte: es una línea quebrada
compuesta por cuatro tramos, tramo uno-dos,
mide trece metros, cincuenta y siete
centímetros, ángulo trece-una-dos mide ciento
cuarenta y dos centímetros, ángulo uno-das-
tres mide ciento cincuenta y ocho grados, doce
minutos, cuarenta y siete segundos, tramo tres-
cuatro mide veinticinco metros, veinte
centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide
ciento treinta y seis grados, dieciocho minutos,
cuarenta y nueve segundos tramo cuatro-cinco
mide diez metros, trece centímetros, ángulo
tres-cuatro-cinco mide ciento treinta y seis
grados, dieciocho minutos, cuarenta y nueve
segundos; al Este : es una línea quebrada
compuesta por dos tramos, tramo cinco-seis
mide treinta y tres metros, cincuenta y siete
centímetros, ángulo cuatro-cinca-seis mide
ciento cincuenta y cuatro grados, once
minutos, cincuenta y dos segundos, tramo seis-
siete mide ocho metros , quince centímetros,
ángulo cinco-seis-siete mide ciento setenta y
un grados ,treinta minutos, treinta y cuatro
segundos, al Sur; es una línea quebrada
compuesta por cinco tramos, tramo siete-ocho
mide treinta y siete, cuarenta y cinco
centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide
setenta y un grados, veintisiete minutos, diez
segundos, tramo ocho-nueve mide quince

metros, dieciséis centímetros, ángulo siete-
ocho-nueve mide ciento setenta y nueve
grados, un minuto, cincuenta segundos, tramo
nueve-diez mide quince metros, treinta y siete
centímetros, ángulo ocho-nueve-diez mide
ciento setenta y cuatro grados, cuarenta y
nueve minutos, cincuenta y ocho segundos,
tramo diez-once mide trece metros, cinco
centímetros, ángulo nueve-diez-once mide
ciento cincuenta y seis grados, cuarenta y un
minutos, cuarenta y tres segundos, tramo once-
doce mide cuatro metros , cincuenta
centímetros, ángulo diez-once-doce mide
ciento cuarenta y tres grados, cincuenta y seis
minutos, cincuenta y nueve segundos, al
Oeste es una línea quebrada compuesta por
dos tramos, tramo doce-trece mide seis
metros, treinta y tres centímetros, ángulo
once-doce-trece mide ciento cincuenta
grados, cincuenta y ocho minutos, cuarenta
y cuatro segundos, cerrando la figura, tramo
trece-uno mide treinta y tres metros,
veintinueve centímetros, ángulo doce-trece-
uno mide ciento sesenta y dos grados,
cuarenta y seis minutos, cincuenta segundos.
Con una superf ic ie de TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS, CUARENTA Y SIETE
DECIMETROS CUADRADOS. Lindando al
Norte con posesión de Enrique Lencina
parcela sin designación; al Este con posesión
de Enrique Lencina parcela sin designación; al
Sur con posesión de Enrique Lencina con
posesión de Enrique Lencina parcela sin
designación; al Oeste con Camino Publico”
(sic).- Villa Dolores, 08 de Octubre de 2014.-
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley N° 9100).-
María Leonor Ceballos, Sec..

10 días – 27954 – 12/11/2014 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
VILLA MARIA. O/ Juzg. 1ra. Inst. 3° Nom. Civ.

y Com. Sec. 6 - Villa María (Cba.), en autos:
“BAILONE DIEGO ARIEL C/ AIZPEOLEA HEC-
TOR HUGO - EJECUTIVO” (Expte 1787338), El
Martillero CARLOS ALBERTO ZURRO. M.P. 01-
988, con domicilio en Piedras 1480 - Villa María,
subastará el 30/10/2014, a las 10,00 hs. En la
Sala de Remates de Tribunales - Planta Baja -
sito en calle Gral. Paz N° 331- Villa María (Cba):
Un acoplado, Marca: Grassani, Modelo: AG3-
25TT, Chasis Marca: Grassani N° 0344, Año:
1998, Dominio: CDF 462, en el estado visto en
que se encuentra (volcado). CONDICIONES:
SIN BASE, dinero de contado y al mejor postor,
Incr. Min. Postura $ 1.000.- El o los compradores
abonarán en el acto de la subasta el 20% del
valor de su compra de contado más la comisión
de ley del Martillero 10%, y el aporte del cuatro
por ciento (4%) sobre el precio de subasta a
los fines del Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar (art 23, 24, 25, y 26 ley 9505),
resto al aprobarse la subasta. Hágase saber
al que resultare adjudicatario que en caso de
no dictarse auto aprobatorio de remate, pasado
treinta días de la subasta, deberá consignar el
saldo de precio, bajo apercibimiento de que si
no lo hiciere y la demora le fuere imputable,
oblar un interés equivalente a la tasa pasiva
promedio que publique el Banco Central de la
Republica Argentina con más el dos por ciento
(2%) mensual desde el vencimiento del plazo
establecido hasta su efectivo pago (art. 589 in
fine del CCPC.).- Compra en comisión, ratificar
en los cinco días posteriores a la subasta.

GRAVÁMENES: los de autos TITULOS: los de
autos – REVISAR: Avda. Pte. Perón 2360 -Villa
Maria Cba. de 15 a 17 hs - INFORMES: al
Martillero en horario comercial. - Tel. 0353-
155658643.- Fdo. Dr. Pablo Scozzari -
Prosecretario - Oficina 14 de Octubre de 2014.

2 días – 27050 – 30/10/2014 - $ 414,96

Edicto: Juzgado Fed Nº 2, en autos: “Fisco
Nacional DGI C/ Martinez Daniel Eduardo S/
Ejecucion Fiscal -Expte. nº 23041171/2011-
Eduardo Ambord, subastará el 4/11/2014 a las
11hs., en Sede del Tribunal - (Calle Concepción
Arenal Esq. W. Paunero, 6 Piso), Derechos y
Acciones (3/6) Inmueble inscripto matricula nº
359.223 (11); Alta Córdoba, Dpto. Cap., desig.
lote 39, mide: 7ms.de fte. por 46 ms., Sup.
322ms.cdos.;  linda: al NE c/calle Arellano; al
SE c/Jose Heinz; al SO c/ Margarita Firpo y al
NO c/ Samuel Maniaci. Según plano n° 110.651.
Desig. Cat.:03-19-010-007; Base $ 30.820,57;
Cond: 20% acto subasta, contado, mejor
postor mas comisión martillero (5%+IVA), saldo
a la aprobación. Comisionista cump. art 571
del C. de P.C.C.; se exigirá al comprador al
labrar acta remate constitución del domicilio
(art. 579 del C.P.C.C.N.) y la manifestación del
estado civil y bajo declaración jurada  la
 condición  que reviste frente  al  IVA,  Impuesto
a las ganancias, número de CUIT o CUIL. Los
que actúen en carácter de comisionistas
deberán informar el nombre de su comitente
dentro del tercer día de realizada la subasta,
en escrito firmado por ambos bajo
apercibimiento de que la venta se formalice a
su nombre; Mejoras: Casa habitación,

 dormitorios, garage, living, comedor, cocina y
baño; lavadero, quincho, patio. Ubicación:
Arellano nº 1045/1047; Ocupado por madre
del demandado. Inf.: 156518089 (No Público). 
Fdo. Dr. Marcelo Molina- Agente Fiscal-.

2 días – 27906 – 30/10/2014 - $ 309,40

O. Juez 12° Nom. C.C.-Sec. Bueno de Rinaldi,
en autos “Fideicomiso Suma-Bco. Roela S.A.
c/ Mercado María Encarnación y Otros - Ejec.
Prendaria (Expte. 542323/36)”, Martill. Víctor
E. Barros 01-330 - c/domicil. Arturo M. Bas
587 - Cba., rematará en Sala de Remates de
Tribunales - Arturo M. Bas N° 244 - Subsuelo,
día 04-11-2014 - 10:00 Hs. , sgte. inmueble
sito en calle Ingeniero Lopez N° 967 - Dpto. 6 –
B° Alto Alberdi - Cdad. de Cba., de 54,56 Mts2.
de sup. cub. Propia y 32,35 Mts2. descub. de
uso exclusivo; inscripto en la Matrícula N°
331.414/P.H.4 - Capital (11) de propiedad de la
Sra. Rosa Olga Moyano de Vives. Condiciones:
por su base de $ 135.500.-, dinero de contado,
mejor postor, posturas mínimas $ 10.000.-,
abonando 20% como seña y comisión al
Martillero, saldo a su aprobación.- Comprador
deberá abonar el 4% establecido por el art. 24
de la Ley 9505.- Mejoras: porch - ingreso
vehic. - liv./comed .-pasillo distrib. – baño - 2
habitac. - coc./comed. - hall.-garage y patio.-
Servicios: todos. Estado: ocupado por codda.
- Títulos art. 599 del C.P.C. Gravámenes los de
autos.-Compra en comisión permitida Art. 586
del C.P.C.- Informes al Martillero T.0351-
155068269- Fdo. Dra. Irene B, de Rinaldi,
Secretaria.- Cba., 28 de Octubre de 2014.-

5 días – 28221 – 4/11/2014 - $ 1015

MARCOS JUÁREZ - Orden Juez 1ª Inst. Nom.
C. C. C. y F. de Marcos Juárez, Sec. Dra.
Rabanal, en autos “Sucesores de Aroldo
Pettinari – Quiebra Indirecta – Expte. Nº
713004”, mart. Gastón M. Urseler, mat. 01-669,
rematará el 10/11/2014, 10 horas en Sala
Remates de Tribunales, sito en calle Lardizábal
1750 de esta ciudad, si por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal o el día
designado resultare inhábil, se realizará primer
día hábil siguiente, misma hora, los siguientes
inm. a saber: Uno) Matrícula Nº 277.419;
derechos y acciones al 50% s/inmueble ubic.
Bº “El Panal”, Municipio Anexo, pedanía
Espinillos, dpto. Marcos Juárez, desig. Como
lote Quince “A”, con sup. de 10.542 mts. cdos.
66 dms. cdos. Base: $ 558.545,50. Estado:
posee todos los servicios (gas, luz, agua, lote
edificado). Dos) Matrícula Nº 1433247,
derechos y acciones al (1,2%) s/inmueble
descripto como: fracción de terreno que en el
plano de mensura, unión y subdivisión de los
Lotes “G” y “F”, del campo Rauten, ubicado en
pedanía Espinillos, departamento Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, plano 79028 y
planilla 104800, que se consigna como  lote
Dos, con superficie 50 has, libre de calles.
Base: $ 41.320,00. Estado: sin cultivo
sembrado y con rastrojos de maíz, sin
individualizar ocupantes, servicios de luz
eléctrica y las calles de ingreso al campo son
de tierra. Al mejor postor, abonar al momento
de la subasta 20% y saldo al aprobarse,
contado o cheque certificado más comisión de
ley al martillero 5%. Si el pago del saldo de
precio de la subasta se realiza después de los
treinta días hábiles de aprobada la misma, esta
devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio que suministra el B.C.R.A., con más
el dos por ciento mensual. Posturas mínimas:
1% de la base. El comprador deberá abonar
4% del precio para el “Fondo de Prevención de
la Violencia Familiar”. Compra en comisión: art.

586 del C.P.C. Informes martillero tel.
155157527. Fdo. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Oficina, 24/10/2014.

3 días – 28148 – 31/10/2014 - $ 930,30

VILLA MARÍA – Orden Sr. Juez 1ª Nom. Sec.
Nº 2, Dra. Fernández – V. María (Cba.), en
autos “VYC S.R.L. c/Yañez Aldo Julio –
Ejecutivo” 701517. El martillero Víctor Cortez –
M.P. 01-630, dom. en L. de la Torre 576 – V.
María, subastará el 4 de noviembre de 2014 a
las 10:30 horas en la Sala de Remates de
Tribunales, Gral. Paz 331, P.B., de V. María: un
automotor marca Fiat, modelo Idea HLX, 1,8
MPI 8V, motor Fiat Nº L30283863, chasis Fiat
Nº 9BD13581872049684, Tipo Sedan 5 Ptas.,
Dominio GLD 464, inscripto en el R.N.P.A., a
nombre del accionado. Condiciones: sin base,
al mejor postor, dinero efectivo. Increm. Mín.
Post.: $ 100. El o los compradores, abonarán
en acto de subasta el (20%) del valor de su
compra como seña y a cuenta de precio con
más el (4%) s/precio de subasta al Fdo. p/la
Prev. Viol. Fliar. (art. 24 Ley 9505), la com. de
ley al martillero (10%) e IVA sobre comisión, y
resto al aprob. la misma o a los 30 días de
realizada. Gravámenes: surgen Inf. R.N.P.A.
Títulos: Art. 599 del C. de P.C. Compra en
comisión: (art. 586 del C.P.C.). Revisar: Galpón
Depaoli, Ruta Nac. 9 – Km. 563,5 – V. María, en
horario com. Informes: al mart. de 17/19 hs.
Tel. (0353) 154214933. V. María, 24/10/2014.

2 días – 28191 – 30/10/2014 - $ 476,80

Juzgado 32a. Civ. y Com., “FERRANDO,
Carlos Alberto c/ MOYANO, Jorge Eduardo -
Ejecutivo por cobro de cheques, letras o
pagares (Exp. N° 1276598/36)”, Mart. María N.
Sobral, Mat. 01-06, domic. Bolívar 588, Cba,
rematara en Sala de Remates del Tribunal Sup.
de Justicia: Arturo M. Bas 244, subsuelo,
Córdoba., el día 04 de Noviembre 2.014, 12:00
horas: Fracción de terreno, ubicado en Av. San
Martin (tiene pegado cerámico con n° 1385),
fte. a calle Catamarca, a 9,15 mts. de calle 2
de Abril, en Villa Altare de HUERTA GRANDE,
Pedo San Antonio, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba, según Plano N° 69.552- Planilla N°
95.570, se designa LOTE 2, mide y linda
40,35mts. al N.O.,   con lote 1; 66,50mts. al
N.E., con lote 1; 39,80mts. al S.E., con Avda.
Libertador  . Gral. San Martín; y 65,98mts. al
S.O., con lotes parte del 3 y los lotes 4, 5, 6, 7
y 8, con Sup .. de 2.631,28 MTS.2 .- Mal.:
992.288(23).- Titular dominial: Jorge  Eduardo
MOYANO. Mejoras: frente de muro de ladrillo
c/ puerta de reja, casa   c/techo de loza a dos
aguas, galería, living, cocina, comedor, 2
dormit., baño, pieza externa, amplio patio con
asador. Ocupado por terceros.- Servicios: agua
cte., Energía eléctrica, Gas nat. en zona, sin
conectar, pavimento. BASE: $58.983.- Post.
min.: $ 2000. Acto subasta: comprador abonará
20% de su compra, más comisión ley mart.
,mas el 4 % de ley 9505. Dinero en efectivo.
Mejor Postor. Saldo: al aprobarse la subasta.
Compra en comision: el comisionado debera
indicar nombre domicilio y DNI del comitente,
quien debera dentro de los 5 dias ratificar la
compra. INFORMES: Te.0351-4213587, Bolívar
588, Cba.-

5 días - 28242 - 4/11/2014 - $ 1468.-

Por orden de la Excma. Cámara del Trabajo
de la Ciudad de Río IV, Sec.Nº1 en autos:
“TAZZIOLI, Marcelo Horacio c/ ALCARAZ,
David Emiliano –Ordinario-Despido Nº 401265,
el Martillero Diego Semprini, MP 01-897; con
domicilio en calle Baigorria  218 de Río IV, TE.:
0358-154030922; sacará a subasta el 30/10/
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2014, a las 11:00 en el subsuelo del palacio de
justicia, sito en calle Alvear Nº 635 de esta
ciudad de Rio Cuarto el siguiente bien:
derechos y acciones equivalentes al 50% que
le corresponde al demandado Sr. David Emilio
Alcaraz, sobre el bien inmueble, inscripto en la
matricula N°554.517,ubicado en calle Olegario
Andrade N° 869 de la ciudad de Rio Cuarto;
Mejoras: un ambiente 7x5mts, baño 1,50x1,50
que funciona como local comercial, garaje
portón de chapa, que comunica cocina
comedor 8x4 aprox., dos dormitorios 3x3mts.
baño 3x2,patio cerrado paredón.-Servicios:
Todos.-Estado Ocupacional: ocupado por la
Sra. Sandra Elena Palandri y sus tres hijos,
uno mayor y dos menores de edad, en el
carácter de co-propietaria. Asimismo hágase
saber que adeuda impuestos municipales y
provinciales-Base: $ 10.023.- o sus 2/3 partes
para el caso que no hubiere postores por la
primera, previa espera de ley.- Cond:20% en
el acto de subasta, dinero de contado y al mejor
postor, más comisión de ley al Martillero y
alícuota del 4%, Ley 9505, art. 24, dinero de
contado, al mejor postor, saldo al aprobarse la
subasta. Si el importe a pagar supera los $
30.000, deberá hacer el pago mediante
transferencia bancaria. -Revisión: Día y hora
29/10/2014 en calle Olegario Andrade N°869
de 09:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00.Rio
Cuarto.Fdo: Dr. Fabrizio M. PerottiShaubridge
(Secretario) Río Cuarto, deOctubre de 2014.-

3 días – 27952 – 30/10/2014 - $ 1032,60

SALA 4º CAM. DEL TRABAJO, SEC. Nº 8,
CORDOBA, MATIAS MATTIO  CANAVOSIO  M.P.
01-1058, c/ dom. MONTEVIDEO 765 P.B. “B”
CBA., rematará en Sala de Audiencias de la
Sala 4º Excma. Cam. Del Trabajo sita en Bv.
Illia esquina Balcarce 1er. Piso de ésta Ciudad
el 30/10/2014 a las 12:00 hs. o el inmediato
posterior si el primero resultare inhábil, en
autos:”SANCHEZ EDGAR RAFAEL C/ PUIG
FERNANDO Y O. ORD.- DESPIDO. EXPTE.
122798/37”, DOMINIO: DVS-909, marca Fiat,
Tipo: Sedán 4 Puertas, Año 2001, Modelo: DUNA
S CONFORT 1.3 MPI, Marca Motor: Fiat, Nº
178A20005911745, Chasis Fiat Nº
8AP155071*Y7006354 , a nombre de Fernando
Jesús José Puig  100 % DNI 14641871 – CUIL
20-14641871-7, con equipo de GNC
incorporado; Sin Base, dinero en efectivo, al
mejor postor con mas la comisión del Martillero
(10%) , e IVA si correspondiere, debiendo el
comprador abonar acto de subasta (20%) del
precio total de venta mas com. del Martill. (10%)
y el (4%) Ley 9505, saldo (80%) al aprobarse
la misma. Postura mín. $ 1000. Compra en
comisión art. 586 CPCC. EXHIBICION: 28 y 29
de Octubre de 2014 de 15:30 hs a 17:30 hs en
Velez Nº 55 Córdoba Inf. 03515224327. Of.
24/10/2014. Dr. Luis Fernando Romero -
Secretario.

3 días – 28059 – 30/10/2014 – s/c.

 Juez 10°  Nom. C.C.-Sec. Murillo , en autos
“Banco Galicia y BS.As. S.A. c/ Aloi Hector
Angel y Ot. - Ejecutivo (Expte. 2482694/36)”,
Martill. Víctor E. Barros 01-330-c/domicil. Arturo
M. Bas 587-Cba., rematará en Sala de Remates
de Tribunales-Arturo M. Bas N° 244-Subsuelo
, día 30-10-2014 - 09:00 Hs. sgte. automotor
Marca Fiat - Tipo Furgoneta - Modelo Fiorino
Qubo 1.4 8V Dynamic Año 2012 - Dominio “LYY
-081” con G.N.C. , en el estado visto que se
encuentra, de prop. del ddo .. Condiciones:
SIN BASE, dinero ctado. , mejor postor, post.
mínima $1.000.- , abonando 20% del precio c/
mas comision martillero 10 % y el saldo a su
aprobación..- Gravamenes los de autos.-

Compra en comisión Art. 586 del C.P.C .. -EI
comprador deberá abonar el 4% art. 24 Ley
9505.- Posesión una vez inscripto.Ver: días
28 y 29-10-2014 de 16 a 17,00 Hs. en calle Av.
Juan B. Justo N° 5005- Cba.-Informes Martillero
T.0351-153661330- Fdo. Dra. Maria E. Murillo,
Secretaria .-Cba.,  27 oct. de 2014.

3 días – 28061 – 30/10/2014 - $ 490,80.-

O. Juzg. 29° Nom. C. y C., Cba. AUTOS:
“PERESSINI ESTELA SUSANA-PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA” EXPTE.
503073/36"; Mart. José P. Yona (M.P. 01-814),
Av. Colón N” 184, 8° Of. 4, Cba, rematará el 31/
10/14, 10.30 hs. en A. M. Bas 244, Subsuelo: i)
LOCAL: P.B. Edif.. Centro República, entrada
por Av. Colón 335 al 377, sup.  propia 3,70 m2.,
Matrícula 509.305/42 (11). Desocupado. BASE:
$ 17.611 POST. MIN.: $ 1.000; y ii) 50% indiviso
DEPARTAMENTO: 9 de Julio 540 (4° “C”)
EDIFICIO CALICANTO. Supo Cubo Propia 56,2
m2. Matricula 32305/15 (11). 2 dorm, living-com,
1 baño. Ocupado por la fallida. BASE: $
99.035.50 POST. MINIMA: $ 2.000; al mejor
postor, 20% como seña, contado efvo. más
com. Mart y 4% Ley 9505, saldo a la aprob.,
bajo apercibo (art. 585 CPC), a los fines del
arto 589 C.P.C. se fija interés del 2% mensual.
Compra en com.: art. 586 CPC.- Concurrir c/
DNI. y Constancia de CUIT/CUIL. Exhibición:
Dpto. 30/10/2014, 10 a 11 hs. Local: 30/10/14:
11,30 a 12,30 hs. Informes: Tel.: 0351-
155570282. Fdo.: Ana Rosa Vázquez - Sec.-
Of. 23/10/2014. Ana Rosa Vázquez –
Secretaria.

5 días – 27656 – 31/10/2014 - $ 924,90

Edicto: O. Cámara del Trabajo Sala Nº10 Sec.
20 en autos “NIETO Dario A. C/TREJO María E.
y otro – Ord. Desp..” Expte.N°12180/37 el mart.
Carlos Chiattellino M.P. 01-792, con domic. en
Corro 325, remat. el 31/10/2014, a las 12:00hs.
en Sala de audiencia de la Sala Décima de la
Excma. C. del Trabajo, Sec. Nº20 Palacios Trib.
III sito en Bv. Illia esq. Balcarse 1º piso, Cba.,
derechos y acciones equivalentes al 50% de
la parte indivisa del inmueble a saber: ubic. en
calle C. Pellegrini Nº1522 de Bº San Vicente,
municipio Córdoba, Dpto. Capital, desig. como
lote 26 de la Manz. “A”, terreno de 9,65ms. de
fte. por 15ms. fdo., superf. 144ms.75dms.cdos.
Inscrip. en Matricula Nº502.520 a nombre de
Trejo María E. Mejoras: living, hall, 3dor., coc-
com., baño, patio y cochera, ocupada por
propietaria c/hijos. Base:$57.068.- dinero de
contado, al mejor postor, el comprador deberá
abonar al momento de la subasta el 20% más
comisión ley martillero 5% y el 4% conf. ley
9505 de violencia familiar, saldo al aprobarse
la misma. Post. Mínima $1.000.- Compra en
comisión art. 586 del C.P.C.yC. Títulos: art. 599
del C. de P.C. Exhibición miércoles 29/10/2014
de 16 a 17hs. Informes: al Mart. Te: (0351) –
4793543 - 156002030. Sec. Dra. Quilindro de
Cabello Mabel Regina.

5 días – 27696 – 31/10/2014 - $ 955,50

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 posterior si resultare inhábil el
primero, en S. Remates del TSJ., sita en Arturo
M. Bas Nº 244, Subsuelo, Inmueble Matrícula
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,
Suburbios Nor Oeste, Departamento Capital
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;
veintidós metros sesenta y cinco 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 autos, 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 sa-
ber 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.-

4 días - 27465 - 30/10/2014 - $ 1958,4.-

Orden Juez Oficina Única de Ejecución
Fiscal sec. Dra. Andrea Fasano de San Fco
AUTOS: EXPTE. 798095 MUNICIPALIDAD DE
ALTOS DE CHIPION c/ PIRO de ROSSELLO,
Antonia Micaela y otros –EJECUTIVO FIS-
CAL-, Mart. Enrique Panero, MP.01-2209
rematará el 30-10-2014, a las 10hs. en
Juzgado de Paz de Altos de Chipión, lo sig.:
TERRENO ubicado en Altos de Chipion,
Dpto. SAN JUSTO, mide 27,50mts. de
frente de E a O, por 45mts. de N a S sup
1237,50mts.cdos. y linda al N, E y O. con
más terreno de la misma manzana y al S.
con calle pública de por medio con el
Ferrocarril de Dean Funes a Laguna Paiva.
TITULARES: PIRO de ROSSELLO Antonia
Micaela M.I. 8.945.593; ROSSELLO Carlos
Alberto Cédula Policía Federal 6.695.054;
ROSSELLO Antonio Adelmo, M.I. 7.061.844;
ROSSELLO Ernesto Alfonso M.I. 7.072.174;
ROSSELLO Juan Humberto M.I. 7.072.175.
Inscripto en el Registro de la Propiedad
MATRICULA Nº  1.411.494. CONDICIONES
DE VENTA: BASE $ 2.216 dinero en
efectivo o cheque certificado y al mejor
postor, debiendo abonar el adquirente en
el acto del remate el 20% de su compra
como seña y a cuenta del precio con más
la comisión de ley al martillero y el saldo al
aprobarse la subasta. Asimismo, deberá
abonarse el 4% del monto de la venta en
virtud de lo dispuesto por el art. 24 de la
Ley Pcial. 9505. Postura mínima: 1% de la
base  T ÍTULOS:  Ar t .  599  C.P.C.C. -
MEJORAS: lote baldío libre de ocupantes y
me jo ras  mayores detalles ver oficio
constatación. INFORMES Mart. Enrique Panero.
Las Malvinas Nº 1298. T.E. 03564-15666911.-
Oficina, 22 de octubre de 2014. Fdo. Dra. An-
drea FASANO ProSecretaria Letrada-

5 días – 27672 – 30/10/2014 - $ 1544

RESOLUCIONES
El Sr. Juez de 1° Instancia y 31°Nominación

Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. Marta Laura Weinhold de
Obregón, en autos caratulados “WILL,
BERNARDO GASTÓN C/ SAQUILAN, NICOLÁS
NARCISO - P.V.E. - ALQUILERES” (EXPTE N°
2514286/36), ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de
setiembre de 2014 ... Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días al
demandado NICOLAS NARCISO SAQUILAN y
a formular las manifestaciones que prescribe
el art. 519 inc. 1 y 2 del C.P.C.C., bajo
apercibimiento de rebeldía y del art. 523 del
citado Código, a cuyo fin, publíquense edictos
en el Boletín oficial. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación”. Fdo. Dr.
NOVAK, Aldo Ramón Santiago - Juez; Dra.
WEINHOLD de OBREGON, Marta Laura -
Secretaria.

5 días – 27657 – 3/11/2014 - $ 414,05

VILLA CARLOS PAZ. JUEZ 1° NOM. CIV. COM-
CONC. y FLIA. DE VILLA CARLOS PAZ, CON
DOMICILIO EN CALLE J. HERNANDEZ N° 35 DE
LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ EN AU-
TOS: FIORENTINI LUIS ALEJANDRO C/ DA
SILVA, PATRICIA - TENENCIA.- EXPTE. N°
1518038 - JUZGADO CIVIL COM CONC. Y FLIA.
DE PRIMERA NOMINACION SECRETARIA N° 1
DE VILLA CARLOS PAZ: Cita a la señora Patricia
Regina Da Silva Guimaraes, para que en el
plazo de 20 días contados desde la última
publicación de edictos comparezca a este Tri-
bunal a estar a derecho, conteste la demanda
ofrezca prueba, deduzca reconvención y/o
articule excepción todo bajo apercibimiento art.
509 CPCC. Publíquense edictos de ley en
Boletín Oficial- Fdo: M. Fernanda Giordano de
Meyer - Secretario Primera Instancia.-

5 días – 27743 – 3/11/2014 – s/c

Sr. Juez de Familia de 6ª Nominación en au-
tos caratulados “LUDUEÑA, MERCEDES ELIZA-
BETH c/ VALLEJOS HUERTA ANTONIO ELIAS -
DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO” (Expte.
1937901) ha dispuesto: “CORDOBA, 08/10/
2014.- Proveyendo a la diligencia de fs. 23:
Atento solicitado y constancias de autos, cítese
y emplácese al señor Antonio Elías Vallejos
Huerta para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho. A los fines
previstos por el art. 60 de la ley 7676 fíjese
nueva audiencia para el día 10 de diciembre de
2014 a las 12:00 horas, con quince minutos de
tolerancia, a la que deben comparecer las
partes personalmente con sus documentos de
identidad y abogados patrocinantes, bajo
apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo
legal. Notifíquese a cuyo fin publíquense
edictos citatorios de ley. Oficina, 22-10-2014.-

5 días – 27722 – 3/11/2014 – s/c

COSQUIN. En los autos: “Municipalidad de
Bialet Masse c/ SEMINO LUIS ERNESTO -
Ejecutivo Fiscal (Expte N° 438423)” que se
tramitan en el Juzgado de 1ª Ins. C.C. de la
ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, Sec.
N° 3 a cargo de la Dra. Miriam González. Cítese
y emplácese, de conformidad a lo dispuesto
por el art 4 de la ley 9024 al demandado SEMINO
LUIS ERNESTO titular de la matricula 889437,
AÑO 1966, CAT 2303033201003006, ubicado
en la Loc. de Bialet Masse, Dpto. Punilla, Pcia.
de Córdoba, para que en el término de cinco
(5) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
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diligencia para que en el término de tres (03)
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. Fdo. Dra. Cristian Coste de Herrero
- Juez - Federico Maschietto - Prosecretario
Letrado.-

5 días – 27713 – 3/11/2014 - $ 515,45

COSQUIN. En los autos: “Municipalidad de
Bialet Masse c/ BERGONZELLI DE BARBERO
FLORA - Ejecutivo Fiscal (Expte N° 409474)”
que se tramitan en el Juzgado de 1° Inst.
C.C. de la ciudad de Cosquín, Provincia de
Córdoba, Sec.N° 3 a cargo de la Dra. Miriam
González. Cítese y emplácese, de
conformidad a lo dispuesto por el arto 4 de la
ley 9024 al demandado BERGONZELLI DE
BARBERO FLORA titular del dominio 38319,
AÑO 1948, CAT 2303033203070011000000,
ubicado en la Loc. de Bialet Masse, Dpto.
Punilla, Pcia. de Córdoba, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento y
cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el  término de tres (03) 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. Fdo. Dra.
Cristian Coste de Herrero - Juez - Federico
Maschietto - Prosecretario Letrado.-

5 días – 27712 – 3/11/2014 - $ 529,10

COSQUIN. Juzgado de 1° Ins. C.C. de la
ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba,
Sec. N° 3 a cargo de la Dra. Miriam González.
En autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE
BIALET MASSE C/ ALMEIDA ADOLFO -
Presentación Múltiple Fiscal Expte 299289;
Municipalidad de Bialet Masse c/ CARMELO
RENATO ANTONIO y OTRO - Presentación
Múltiple Fiscal Expte 301555; Municipalidad
de Bialet Masse c/ ANTONIOTTI EMILIO
ENRIQUE - Presentación Múltiple Fiscal Expte
301527; Se ha dictado la siguiente resolución:
Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y con domicilio constituido. Admítase
la presente ejecución fiscal. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta- por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada: ALMEIDA ADOLFO o a quien
resulte propietario del inmueble designado
catastralmente como 2303033201023026;
CAMERLO RENATO ANTONIO y FORTUNA LUIS
FELIPE o a quien resulte propietario del inmueble
designado catastralmente como
2303033204090002; ANTONIOTTI EMILIO
ENRIQUE o a quien resulte propietario del
inmueble designado catastralmente como
2303033201032022; para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(03) 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. Fdo. Dra. Cristian
Coste de Herrero - Juez - Federico Maschietto
- Prosecretario Letrado. Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del

demandado el tenor del mismo mediante
publicidad edictal. Fdo: Gonzalez Nilda Miriam
(Secretaria).-

5 días – 27714 – 3/11/2014 - $ 1061,45

COSQUIN. Juzgado de 1ª Ins. C.C. de la
ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, Sec.
N° 3 a cargo de la Dra. Miriam González. En
autos caratulados “Municipalidad de Bialet
Masse C/ CARDOZO JOSE GERONIMO -
Presentación Múltiple Fiscal Expte 409534;
Municipalidad de Bialet Masse c/ CAMPANINI
FRANCISCO y OTROS - Presentación Múltiple
Fiscal Expte 301551; Municipalidad de Bialet
Masse c/ GONZALEZ VICENTE CASTULO y
OTRO - Presentación Múltiple Fiscal Expte
301530, Municipalidad de Bialet Masse c/
VIGNOLES MATIAS ALBERTO y OTRO -
Presentación Múltiple Fiscal Expte 438428. Se
ha dictado la siguiente resolución: Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con domicilio constituido. Admítase la
presente ejecución fiscal. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada: CARDOZO JOSE GERONIMO y
SUS EVENTUALES HEREDEROS, titular del
DOMINIO 708319, Lote 04 Mz 39 de la localidad
de Bialet Masse; CAMPANINI FRANCISCO,
MANSILLA FAUSTINO, Y/O SUS EVENTUALES
HEREDEROS, titular del DOMINIO 21744, FO-
LIO 87 AÑO 57, Lote 45 Mz 21 de la localidad
de Bialet Masse; CARDOZO JOSE GERONIMO
y SUS EVENTUALES HEREDEROS, titular del
DOMINIO 708319, Lote 03 Mz 39 de la localidad
de Bialet Masse; GONZALEZ VICENTE
CASTULO y SUS EVENTUALES HEREDEROS,
titular del DOMINIO 25977, Año 77, Lote 2 Mz 8
de la localidad de Bialet Masse; MASSERONE
DE MOSCATELLI JULIA, VIGNOLES MATIAS
ALBERTO y SUS EVENTUALES HEREDEROS,
titular del FOLIO 16808, TOMO 68, AÑO 1957,
Lote 65, Mz 26 de la localidad de Bialet Masse,
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
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. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero
(Juez), Dr. Federico Maschietto
(Prosecretario).

5 días – 27711 – 3/11/2014 - $ 1270,75

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1° Instancia y 52° Nominación

Civil y Comercial, hace saber a los herederos
del Sr. Juan Bautista Valentinuzzi, que en au-
tos: “SINDICATURA DE FABRIL SPORT S.A.C.I.F.
C/ CONTE HUGO BENITO y OTROS - ACCION
ORDINARIA - ACCION DE RESPONSABILIDAD”
(EXPEDIENTE N° 534885/36), se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia N° 190,
Córdoba, cuatro de julio de dos mil catorce, Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... SE
RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a la
acción de responsabil idad concursal
interpuesta por la Sindicatura de la quiebra de
“Fabril Sport SAC.I.F.”, en los términos de los
arts. 173 y 174 de la Ley N° 24.522, en contra
de los Sres. Hugo Benito Conte, María Luisa
Zamblera de Conte, Juan Bautista Valentinuzzi
(hoy su sucesión) y Hugo Fabián Conte y

condenarlos a pagar en forma solidaria los
daños provocados por el retiro indebido de los
dineros sociales por parte de los
administradores demandados sin
contraprestación alguna, según detalle que se
formula en la pericia contable y se transcribe
ut supra con más los intereses calculados
desde la fecha de su egreso y hasta su
efectivo pago, siguiendo el criterio establecido
en el considerando pertinente. II) Difiérase la
determinación del daño para la etapa de
ejecución de sentencia, estimación que estará
a cargo de la Sindicatura actora. A los fines de
la confección de la planilla deberán incluirse
además de los retiros asentados en las
cuentas particulares, la suma de $286.507,71
retirada por el Sr. Hugo Benito Conte, en
concepto de diferencia entre la compensación
del porcentaje del inmueble comprometido a la
Fallida y la deuda que su cuenta particular
arrojaba. A tal efecto, no corresponde deducir
los montos registrados en concepto de
compensación por gastos, alquileres y
honorarios de los administradores durante esos
ejercicios contables, y por la suma de $600.000
en los que se valuó el porcentaje del inmueble
cuya transferencia no fue realizada, por ser
indebidamente efectuadas. Asimismo,
corresponde incluir en la planilla los fondos
distraídos en concepto de mejoras sobre el
inmueble en beneficio de terceros según
registraciones contables y de los importes que
en concepto de alquileres sobre el 40% del
inmueble inscripto en la matrícula N° 276.114
fueron devengados y no abonados a la fallida,
desde la fecha del contrato de locación (21/4/
98) hasta su rescisión a partir del veintiuno de
abril de 1999, todo ello, con más sus intereses,
siguiendo el criterio establecido ut supra,
desde que cada obligación es debida y hasta
la fecha de su efectivo pago. III. No hacer lugar
a la presente acción de responsabilidad
respecto a la falta de diligencia u omisión en el
cobro de obligaciones impagas de terceros y/
o reintegro de retenciones de impuestos. IV.
Imponer las costas a los demandados
parcialmente vencidos en un setenta por ciento
(70%) y a la falencia, en un treinta por ciento
(30%). V. Diferir la regulación de honorarios
de los profesionales y perito intervinientes para
cuando exista base económica determinada al
efecto. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Dr. Sergio Gabriel Ruiz, Juez.

5 días – 27432 – 31/10/2014 - $ 1774,50

NOTIFICACIONES
RÍO CUARTO - El Juez de Primera Instancia y

Segunda Nominación Dra. Fernanda
Bentancourt – Prosecretaría Ejecución Fiscal
Nº 1 de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados “Municipalidad de Río Cuarto c/
Almayor S.A. – Demanda Ejecutiva” (Expte.
463053), notifica al demandado de autos,
“Almayor S.A.” C.U.I.T. 30-53758307-6 y/o sus
representantes legales, del siguiente decreto:
“Río Cuarto, 24/9/2014… Certifíquese por
secretaría la circunstancia invocada. Por
acreditada su condición ante la AFIP. Atento
las modificaciones introducidas al art. 7 de la
ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al
certif icado actuarial como suficiente
constancia de falta de oposición de
excepciones a los fines previstos por el artículo
ya referido supra, bajo la responsabilidad de
la entidad actora, y sin necesidad de
ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito
reclamado en autos, intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada, córrase vista a la parte demandada

(art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art.
564 del C. de P.C.). Notifíquese el presente
proveído en los términos del art. 2 de la Ley
9024, modificada por la Ley 9118.

5 días – 27905 – 4/11/2014 - $ 546.-

La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Córdoba, notifica
al señor Miguel Ángel Taboada, D.N.I. Nº
8.260.203, lo dispuesto por Sentencia Número
Setecientos treinta y cinco, de fecha dos de
octubre de dos mil catorce, en autos
caratulados: “Lambertini, María Silvina c/
Taboada, Miguel Ángel – Patria Potestad:
Privación o Suspensión – Contencioso” (Expte.
Nº 265208), por la que se resuelve: I) Hacer
lugar a la demanda de Privación de la Patria
Potestad por la causal establecida en el artículo
307 inc. 2 del Código Civil, entablada por la
señora María Silvina Lambertini, D.N.I. Nº
22.599.476, en contra del señor Miguel Ángel
Taboada, D.N.I. Nº 8.260.203, con relación a
sus hijos Ignacio Nicolás Taboada Lambertini,
D.N.I. Nº 41.152.920 y Yuliana María Taboada
Lambertini, D.N.I. Nº 44.653.399. II) Ordenar la
inscripción marginal en el Acta de Nacimiento
Número Novecientos ochenta y seis, Tomo 2º,
Serie “C”, Año 1998, de fecha treinta de abril
de mil novecientos noventa y ocho, de esta
ciudad de Córdoba, perteneciente al joven
Ignacio Nicolás Taboada Lambertini, D.N.I. Nº
41.152.920, nacida el veinte de abril de mil
novecientos noventa y ocho, en esta ciudad
de Córdoba; y en el Acta de Nacimiento Número
Cuatrocientos setenta y dos, Tomo 1º, Serie
“A”, Año 2003, de fecha veinticinco de febrero
de dos mil tres, de esta ciudad de Córdoba,
perteneciente a la niña Yuliana María Taboada
Lambertini, D.N.I. Nº 44.653.399, nacida el
diecinueve de febrero de dos mil tres, en esta
ciudad de Córdoba, de la presente resolución
de Privación de la Patria Potestad. III) Imponer
las costas al vencido, señor Miguel Ángel
Taboada (art. 130 del C.P.C.C.). IV) Regular los
honorarios profesionales de la abogada Paola
Dauría en la suma de pesos veintisiete mil
cuatrocientos sesenta y seis con veinte
centavos ($ 27.466,20), equivalentes a 90 Jus,
según su valor al día de la fecha (arts. 1, 2, 26
y 39 incs. 1º, 5º y 9º y 74 de la Ley 9459 – por
analogía), los que serán a cargo del señor
Miguel Ángel Taboada, D.N.I. Nº 8.260.203. Fijar
la retribución de la perito oficial, Licenciada en
Trabajo Social María Luisa Martínez en la suma
de pesos tres mil cincuenta y uno con ochenta
($ 3.051,80), equivalentes a 10 Jus (arts. 49
inc. 1º y 39 incs. 2º, 4º y 6º de la Ley 9459),
los que serán a cargo del demandado, señor
Miguel Ángel Taboada, D.N.I. Nº 8.260.203.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Con
lo que terminó el acto que previa lectura firman
los señores Vocales, por ante mí que hoy fe.
Fdo.: Roberto Julio Rossi – Vocal – Fabián
Eduardo Faraoni – Vocal. Alejandra Carroll de
Monguillot – Secretaria. Certifico: que la señora
Vocal de Cámara Dra. Graciela Melania Moreno
de Ugarte, ha participado en la deliberación de
la resolución de estos autos caratulados:
“Lambertini, María Silvina c/Taboada, Miguel
Ángel – Patria Potestad: Privación o
Suspensión – Contencioso” (Expte. Nº
265208), y por encontrarse impedida, no ha
suscripto la sentencia cuya lectura fue fijada
para el día de la fecha (art. 120 C.P.C.C.).
Oficina, 2 de octubre de 2014. Fdo.: Alejandra
Carroll de Monguillot, Secretaria.

5 días – 27519 – 31/10/2014 – s/c.

Por disposición del Juzgado de 1° Instancia
de Distrito en lo Civil y Comercial de la 5°
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Nominación de Rosario se notifica a los
herederos de Ernesto Wenceslao Vokac
dentro de los autos: “IGLESIAS ALFREDO M. Y
OTROS C/ EVANGELISTA A. Y/U OTROS S/
DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. N° 570/2008, lo
siguiente: Rosario, 11 de Septiembre de 2014.-
A los fines del sorteo de defensor de oficio,
fijase nueva fecha para el día 27-11-14 a las
9:00 hs. Notifíquese por edictos. (Expte 570/
2008) Firmado: Dr. Iván D. Kvasina (Juez), Dr.
Alfredo Farias (Secretario). Rosario 30 de
setiembre de 2014. Firmado: Dr. Alfredo R.
Farias (Secretario).

5 días – 27295 – 30/10/2014 - $ 218,40

CITACIONES
El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara

del Trabajo de Córdoba (BV. ILLIA N° 590), cita
y emplaza a los herederos de la Actora Sra.
María de la Merced Novero, para que en el
término de diez días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: “TERCERIA DE
DOMINIO EN AUTOS: NOVERO, MARIA DE LA
MERCED C/ TARGHETTA JORGE Y OTROS-
ORDINARIO- DESPIDO.”- (EXPTE N° 242671/
37)”, bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 24
de octubre de 2014.-

5 días – 27870 – 4/11/2014 – s/c

El Sr Juez de 1ª Inst Civ y Com 32 Nom de
Córdoba, en autos BECERRA, Silvia c/
CARRIZO, Alfaro Jesús, DESALOJO Exp
1596821/36. Cita y emplaza a los herederos
del Sr Alfaro  Jesús  Carrizo a fin que en el
término de 20 días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 4 de abril
de 2014. Dr Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez
- Dr Carlos I. Bustos, Prosecretario.

5 días – 27866 – 4/11/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en autos caratulados MAS
BENEFICIOS S.A. c/CACERES, Félix Manuel -
ABREVIADO -  COBRO DE PESOS. Expte. N°:
2452169/36, cita y emplaza a los Sres. FELIX
MANUEL CACERES, D.N.I. N°: 8.000.887, a
comparecer a estar a derecho, constituya
domicilio procesal, conteste la demanda y en
su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer la prueba que
haya de valerse, en la forma y con los efectos
dispuestos por los artículos 507 y 509 del
C.P.C., bajo apercibimiento de rebeldía,
mediante decreto de fecha 14/10/14, en el
plazo de veinte días. El plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación. Juez:
Guillermo César Laferriere - Sec: Nicolás
Maina.

5 días – 27500 – 31/10/2014 - $ 341,25

El Juzgado de 1° Instancia y 48° Nom. CIVIL
Y COMERCIAL de Córdoba Ciudad cita y
emplaza a todos quienes se consideren con
derecho a la sucesión de FERREYRA
ASTRADA JULIO ENRIQUE, DNI N° 02.792.676,
Y también al representante legal y/o liquidador
de SOLAR LOS MOLINOS SRL (EN
L1QUIDACION) CUIT 30-70959252-8 y a
SALUSSO JOSE MARIA ANTONIO, D.N.!.
17.145.472 en autos “MARIA ANGELINA
ASTRADA DE FERREYRA E HIJOS S.R.L. c/
URBANIZACIÓN SIERRAS Y LAGOS S.A. Y
OTROS -ORDINARIO -SIMULACIÓN -FRAUDE
-NULIDAD -EXPEDIENTE N° 2420062/36)” todos
conforme al siguiente decreto: “Córdoba,
quince (15) de octubre de 2014. Agréguese.

Atento lo solicitado y constancias de autos
cítese y emplácese a los Sucesores del Sr.
Julio Enrique Ferreyra Astrada, Sr. Jase Anto-
nio María Salusso y Solar Los Molinos SRL (en
liquidación) para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento del rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación.” Firman Dra. Raquel Villagra de
Vidal, Juez y Dra. Elvira Soler, Secretaria.

5 días - 27499  - 31/10/2014 - $ 596,05

El Sr. Juez de 1 Inst. C y C de 27 Nom. de
Cba., en autos “FIGINI, Silvia Valeria c/
MIRANDA, Carlos Adrián - ORDINARIO -
DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES DE TRÁNSITO”
Expte. 2520181/36 ha dictado lo siguiente “Cba.
quince (15) de setiembre de 2014.Atento lo
solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a THELMA DE LOURDES RIVAROLA, D.N.I.
22.372.156 a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo. García Sagués (Juez) - Sama
me (Prosecretario).

5 días – 27498 – 31/10/2014 - $ 247.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ. y
Com. en autos” GAÑAN. Alberto Angel c/
GAÑAN, Eduardo Héctor y otro- EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O
PAGARÉS Expte 1287206/36" cita y emplaza a
los herederos y o sucesores del Sr OMAR
ALFREDO BELTRAMONE DNI. 6.565.478 para
que en el plazo de 20 días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo SUAREZ,
HÉCTOR DANIEL. Juez. CARBO, ARIEL
SEBASTIÁN Prosecretario Letrado.

5 días – 27492 – 31/10/2014 - $ 169,00

El Juzg. 1° Inst. Civ. y Com. Con. y Familia,
Secretaría 2° de Jesús María, en autos:
“ESTANCIAS UNIDAS S.A c/ RIZZI, PEDRO A.
Y OTROS ¬ORDINARIO (Expte. N° 313264), ha
dictado la siguiente resolución: “Jesús María,
30109/2014. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a
los herederos y/o sucesores del codemandado
Sr. Pedro A. Rizzi para que en veinte (20) días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía (art. 97 del C.PC.) ... Fdo: Hugo
Luis Valentín Bonaldi (prosecretario letrado).

5 días - 27493  - 31/10/2014 - $ 230,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ. y
Com. en autos” GAÑAN. Alberto Angel c/
GAÑAN, Eduardo Héctor y otro- EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O
PAGARÉS Expte 1287206/36" cita y emplaza a
los herederos y o sucesores del Sr EDUARDO
HECTOR GAÑAN DNI 8.410.931 para que en el
plazo de 20 días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.:  SUAREZ, HÉCTOR
DANIEL. Juez. CARBO, ARIEL SEBASTIÁN
Prosecretario Letrado.

5 días – 27491 – 31/10/2014 - $ 169,00

El Sr. Juez de 1a Inst. y 46a Nom. Civ. y Como
Exp.: 2454801/36 VIEYRA IGNACIO
LAUREANO c/ GORDILLO JULIO OMAR-
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES LETRAS
O PAGARES cita y emplaza a los herederos
del actor, Ignacio Laureano Vieyra a fin que en
el término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a

defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cba, 24/09/2014- Fdo: María E. Olariaga de
Masuelíi (Juez) y Jorge A. Arévalo (Secretario).

5 días – 27501 – 31/10/2014 - $ 188,50

El Señor Juez de Primera Instancia y 11°
Nominación Dr. Eduardo Benito Bruera,
Secretaria a cargo de la Dra. María Miró, en
estos autos caratulados “KRAVETZ, Diana Edit
c/ ZAGAR, Carlos Guillermo y otro - EJECUTIVO
- COBRO DE HONORARIOS - Expte 2501938/
36”, se ha dispuesto notificar al demandado,
Sr. Carlos Guillermo Zagar la siguiente
resolución: “Córdoba, veinticuatro (24) de
setiembre de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese al
Sr. Carlos Guillermo Zagar comparecer para
que en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho y oponga excepciones de
conformidad al art.  809 del C.P.C.C., bajo
apercibimiento del  art.  809 del citado cuerpo
legal, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación”.-” Fdo.: Eduardo Bruera (Juez) -
María Miró (Secretaria). Atento lo dispuesto por
el Art. 111 de la ley 9459 la presente publicación
debe ser efectuada sin costo.

5 días – 27518 – 31/10/2014 - $ 409,50

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación
de la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia  Cristina
MorcilIo en los autos caratulados “MANSILLA
MARIA LAURA Y OTROS c/ SUCESORES DE
JUAN CARLOS LOPEZ  - ACCIONES DE
FILIACION- CONTENCIOSO” N° 710462, de
conformidad con el proveído de fecha 02/09/
2014 cita y emplaza a los herederos y/o
sucesores del Sr. Juan Carlos López a
comparecer a estar a derecho en forma per-
sonal y con patrocinio letrado y con quince
minutos de tolerancia, a la audiencia designada
para el día 15 de Diciembre de 2014 a las 9:30
hs.,  a los fines del art. 60 de la ley 7676 para
tratar la demanda de filiación pos mortem
incoada.

5 días – 27544 – 31/10/2014 - $ 293,80

Sr. Juez de 1° Inst. 31° Nom .. C. y C.,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos de
VICTOR MANUEL VEGA, en autos: “ZAKHEIM
JORGE ALBERTO CI VEGA VICTOR MANUEL
(HOY SUS SUCESORES) Y OTRO- EJECUTIVO-
COBRO DE HONORARIOS-EXP 2226832/36”,
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín oficial. El plazo comenzara a correr a
partir de la última notificación. FDO: ALDO
NOVAK-JUEZ- WEINHOLD DE OBREGON
MARTA- SECRETARIA- CBA. 14/10/14

5 días - 27528  - 31/10/2014 - $ 182.-

Juzgado de Familia de Tercera Nominación-
Tucumán N° 360 - 2° piso- en los autos
caratulados: “AGÜERO MATIAS EXEQUIEL-
GUARDA- EXPTE: 238582”, se ha dictado la
siguiente resolución:” “Córdoba, 02/09/2014.-
A fs. 219/221 vta Atento lo solicitado y
constancias de autos. Admítase la demanda
interpuesta. Agréguese la documental
acompañada. Atento lo dispuesto por el arto
21 inc. 8 de la ley 7676 y art.  890 del C. de P.C.
al pedido de guarda judicial con fines de
adopción del niño de autos, imprimase el trámite
previsto por los arts. 507 y s.s. del C. de P.C.
Cítese y emplácese a la Sra. Katerina Soledad
Agüero a fin de que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, contestar la

demanda y, en su caso, oponga excepciones
o deduzca reconvención, ofreciendo la prueba
de que haya de valerse, bajo apercibimiento
del arto 509 del mismo cuerpo legal.
Notifíquese, conforme lo prevée el Art. 152 del
C de P.C. a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial..” FDO.: OSSOLA
de AMBROGGIO, Pamela Virginia del Huerto
(Juez) CAVAGLIA de PINTO, Laura Lilian
(Secretario).-

5 días – 27520 – 31/10/2014 – s/c.

POR ORDEN DE LA SALA DECIMA DE LA
EXCMA CAMARA DEL TRABAJO A CARGO DEL
DR. CARLOS TOSELLI, COMO TRIBUNAL
UNIPERSONAL en los autos caratulados:
PERALTA WALTER ALEJANDRO el STUDIO
CONSTRUCCIONES SRL. ORDINARIO.
HABERES.EXPTE 127230/37: Córdoba, 14 de
Octubre del 2014.- Agréguese cédula sin
diligenciar y téngase presente lo manifestado
por el oficial notificador Y por la parte actora.
Atento constancias de autos, emplácese a la
demandada I Studio Construcciones SRL para
que en el término de cinco  días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio, bajo
apercibimientos de ley.- Líbrese oficio al Boletín
Oficial a los fines de publicar edictos por cinco
veces en el término de diez días (art. 22 de la
Ley 7987).- ... Notifíquese.-FDO CARLOS
TOSELLI – VOCAL.  QUILINDRO DE CABELLO
MABEL – SECRETARIA.

5 días – 27359 – 30/10/2014 – s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez, 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, en autos:
“TISSERA, SILVINA MARCELA - PEQ. CON-
CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 2602943/36),
RECTIFICA EDICTO N° 26421: Hace saber que
el domicilio del síndico: Guillermo Enrique Posse
es en Hipólito Yrigoyen N° 660, 1°, “C”, de la
ciudad de Córdoba.

5 días – 27895 – 4/11/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. En autos “Gómez José
Abraham-Concurso Preventivo” (Expte.
N°1765528) que tramita ante el Juzgado Civ. y
Com. de 1ª Nom., Sec.N°1, de San Francisco
(Cba.) se ha dispuesto declarar la apertura
del concurso preventivo de José Abraham
Gómez, D.N.I. 8.789.144, argentino, soltero,
trabajador autónomo dedicado a la prestación
de servicios de transportes de combustibles,
con domicilio real en Av. Maipú y Ruta Nacional
N° 158 (Estación de Servicio EXXEL) de San
Francisco, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba
y procesal en Pje. Newton 1879 de San Fran-
cisco (Cba.).- Intímase a los acreedores del
deudor para que hasta el día 05/12/2014
formulen sus pedidos de verificación de
créditos ante el síndico designado Cr. Rubén
Mateo Ghione domiciliado en Pje. Ferrero 77 de
San Francisco (Cba.). Oficina, 21 de octubre
de 2014. Silvia R. Lavarda. Secretaria.

3 días – 27629 – 30/10/2014 - $ 191,10

Juez en lo Civ. y Com. de 52° Nom., Conc. y
Soc. N° 8, de esta ciudad de Cba. en autos
“CABRAL ARIEL ROBERTO - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE (Expte. N° 2512495/36)”, se hace sa-
ber que por Sentencia Número: 328 de fecha
17/1 012014 se Resolvió: 1) Declarar la quiebra
del Sr. Ariel Roberto Cabral, D.N.I. 24.120.903,
CUIL N° 20-24120903-3 con domicilio real en
Gregorio Carreras 245 Dpto. 3 de la Localidad
de Jesús María, Provincia de Córdoba, en los



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 188 CÓRDOBA, 30 de octubre de 201412

términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.
VIII) Ordenar al fallido y a los terceros que
posean bienes del mismo quedentro del plazo
de veinticuatro horas, hagan entrega de los
mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento.
IX) Intimar al fallido para que, dentro del término
de cuarenta y ocho horas, cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de
la L.C.Q X) Disponer la prohibición de hacer
pagos al fallido, los que serán ineficaces
de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la
L.C.Q.). XV) Fijar como plazo tope para
que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante
la Sindicatura, el día primero de Diciembre
de dos mil catorce (01/12/2014). XVI) Fijar
como fecha en la cual el Síndico deberá
presentar el Informe Individual del art. 35
L.C.Q., el día veinte de Febrero de dos mil
quince (20/02/2015). XVII) Establecer como
fecha para el dictado por el Tribunal de la
resolución de Verificación de créditos a que
alude el art. 36 L.C.Q. el día seis de Marzo de
dos mil quince (06/03/2015), la que constituirá
asimismo la fecha a partir de la cual se
computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.
XVIII) Fijar como fecha para la presentación
del Informe General por el Síndico (art. 39
L.C.Q.), el día nueve de Abril de Dos Mil quince
(09/04/2015). XIX) Disponer la publicación de
edictos por e! término de cinco días en el Boletín
Oficial, con los alcances del artículo 89, tercer
párrafo de la Ley N° 24.522. FDO.: DR. SERGIO
GABRIEL RUIZ. JUEZ.- NOTA: Se hace saber a
los acreedores que el Síndico sorteado, Cr.
Leopoldo Gastón Misino ha aceptado el cargo
y fijado domicilio a los efectos legales en calle
Av. General Paz N° 108, 2° Piso Barrio Centro
- Ciudad de Córdoba. Doy fe. Fdo.: Dra.
ALLINCA y BARBERO DE CEBALLOS-
Secretaria. Oficina: 22 de Octubre de
2014.-

5 días – 27775 – 3/11/2014 - $ 1046,50

Orden Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y
7a Nom. C. y C. (Soc. y Conc. N° 4) Sec.
Uribe Echevarría. Autos: "CLUB ATLÉTICO
TALLERES.  GRAN CONCURSO
PREVENTIVO. HOY QUIEBRA. LEY 25.284"
(EXPTE. N° 500705/36), ha resuelto por
proveído del 22/10/14 convocar a los
interesados en participar como presidentes
de mesa para el acto eleccionario del 16/
11/14. Los interesados deberán presentar
nota personal al Tribunal de la quiebra
has ta  e l  04 /11 /14  comun icando  su
intención de inscribirse. Condiciones:
integrar el padrón electoral y no pertenecer
a ninguna de las listas oficializadas. En
caso de o exceder el número de inscriptos
a las mesas habilitadas el 05/11/14, a las
12 hs., se procederá al sorteo de los
interesados en el Tribunal. Fdo.: Dr. Saúl
D. Silvestre. Juez. Claudia S. Maldonado.
Prosecretaria. Of. 22/10/14.

5 días – 27927 – 3/11/2014 - $ 768

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez en lo
Civil y Comercial de Primera Instancia de
Hca. Rcó. en autos: “BRIZZIO, CELSO
GASTON S/ CONCURSO PREVENTIVO”
(EXPTE. 1622271), por Auto Interlocutorio
N°  295 ,  de  fecha  25 /09 /2014 ,  ha
RESUELTO: 1) Reformular las fechas
oportunamente fijadas en sentencia. 2)
Fíjese como fecha para la presentación por
parte de la Sindicatura del informe general
el día 13 de noviembre de 2014. 3) Fijar
fecha para la celebración de la audiencia
informativa el día 16 de junio del 2015 a la hora

10 o el día subsiguiente si resultare inhábil a la
misma hora. 3) Fijar el vencimiento del periodo
de exclusividad el día 23 de junio de 2015. 4)
Publíquense edictos en el Boletín Oficial, en el
diario Puntal de la. Ciudad de Rio Cuarto, por el
término de ley.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER y DESE COPIA.- DRA. RITA FRAIRE DE
BARBERO - JUEZ PAT. Huinca Renancó, 20 de
Octubre de 2014.

5 días – 27733 – 3/11/2014 - $ 476,45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “OLIVERA RAUL EDUARDO -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. N° 2605843/
36), por Sentencia N° 362 del 10/10/14 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra del Sr. Raúl
Eduardo Olivera, DNI 29.253.667, CUIT 20-
29253667-5, con domicilio en calle Sinsacate
N° 2685, B° Yapeyú, Ciudad de Córdoba, en
los términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q .... IV)
Ordenar al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, que dentro del plazo de
veinticuatro horas hagan entrega de los mismos
a la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intímase
al fallido para que cumplimente acabadamente
los requisitos a que refiere el art.86, 2do.
párrafo de la ley 24.522. VI) Prohíbese al fallido
realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces.
Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos.
Asimismo se fijaron las siguientes fechas:
hasta el día 12/12/14 inclusive, para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico (Cra.
Laura Beatriz Sosa, con domicilio en calle Pa-
dre Lozano N° 320 de esta Ciudad.); Informe
Individual: 25/03/15; Resolución arto 36 L.C.Q:
26/05/15; Informe General: 20/07/15.

5 días – 27729 – 3/11/2014 - $ 728

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro.
4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos
“CORDUBENSIS S.A. - QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE” (Expte. N° 2568491/36), hace saber
que la sindicatura ha constituido nuevo
domicilio procesal en Av. Colón 350, 1er. Piso,
Of. Nro. 13. Of. 22/10/14.

5 días – 27728 – 3/11/2014 - $ 136,50

El Sr, Juez del Juzg. de 1° Inst.  y 7ma, Nom,
Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de esta edad,
de Córdoba, en autos “BALZA, MARÍA
FERNANDA - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte.
N° 2618085/36), ha resuelto por Sentencia N°
80 de fecha 06/10/14: 1) Declarar en estado
de quiebra a la Sra. María Fernanda Balza, D.N.I.
27360,890, con domicilio en calle José Agüero
N° 4156, planta alta, B° Altamira, de la ciudad
de Córdoba “,VIII) Prohibir a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a terceros que los perciban que dichos
pagos serán ineficaces de pleno derecho, IX)
Intimar a la fallida y a los terceros que posean
bienes de su propiedad, para que en el término
de veinticuatro horas los entreguen al Sindico
‘“ XVIII) Establecer como fecha límite para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante la
Sindicatura hasta el 2 de diciembre de 2014,
debiendo atenerse 0anto prescribe el art. 200
LC.Q” en lo pertinente, Síndico Designado: Cr,
Hermman Adrián Quiroga, Domicilio: Coronel
Olmedo N° 51, ciudad de Córdoba, Of. 22/10/
14.

5 días – 27517 – 31/10/2014 - $ 409,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst.
y 5ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la causante doña
VALDIVIA ABATI, D.N.I. N° 7.772.026 en
autos caratulados “ABATI, Valdivia -
Declaratoria de Herederos” - 1906527 -
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Dra. Carina Cecilia Sangroniz, Secretaria.
Río Cuarto, 15 de Octubre de 2014.

5 días – 27674 – 4/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO, 10/09/2014. El Sr. Juez de
1ª Inst., Civ. y Com. de 4ª Nom. en autos
“PAILLER FRANCISCO VALENTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1897615” Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere
con derecho a los bienes dejados por el
causante Francisco Valentín Pailler L.E.
N° 6.562.153, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea. Juez. Dr.
Elio Pedernera: Secretario: Río Cuarto 10/
09/2014.

5 días – 27853 – 4/11/2014 - $ 203,45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Com. de
1° Inst .  y  3° Nom.,  Dr.  Rolando O.
GUADAGNA, en los autos caratulados
“PISTONE, ATILIO - Declaratoria de
Herederos” EXPTE. 2024433, ci ta y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, ATILIO
PISTONE, LE 6.574.085, para que en el
término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Río
Cuarto, 22/10/2014.

5 días – 27851 – 4/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO, El señor Juez del 1° Inst. y
6ta Nom. en lo Civil y Comercial de la
c iudad  de  Río  Cuar to ,  exped ien te
“MACHUR LUNA y/o M. LUNA, Elva -
Declaratoria de Herederos - Expediente
N°  1974379”  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Elva M. LUNA
y/o Elva MACHUR LUNA, D.N.I. N°
7.770.544, para que dentro del término de
veinte días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Firmado: Mariana
MARTINEZ de ALONSO: Juez - M. Gabriela
ARAMBURU. Secretaria. Río Cuarto,
Octubre de 2014.-

5 días – 27849 – 4/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1era Inst. y
1era Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados “BRAVO
FAVIO - ASCONCHILO y/o VASCONCHILO
MARIA INES - Declaratoria de Herederos Expte
1864605” cítese y emplácese a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del/los mismo/s para que en el

término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto
08/10/2014.-Fdo. Peralta José Antonio Juez.
Maria Laura Luque Videla Secretaria.-

5 días – 27837 – 4/11/2014 - $ 227,50

La Sra Jueza en lo Civ y Com de 1ra Inst y
17ta Nom de Córdoba, en autos caratulados
GRUPPI OSVALDO s/DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 2608671/36 cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante GRUPPI
OSVALDO D.N.I: 8.342.337, para que dentro
del termino de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 08/10/2014. Fdo:
Juez: Beltramone, Veronica Carla. Sec:
Dominguez, Viviana Marisa.

5 días – 27836 – 4/11/2014 - $ 228,15

RIO CUARTO. El Juez en lo Civ, Com. y Fam.
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación, Sec- N° 2;
en los autos caratu lados “PALACIO
VICENTE o  PALACIOS VICENTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPEDIENTE N° 701287 cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante VICENTE PALACIO ó VICENTE
PALACIOS, LE 2.967.453, para que en el
término de veinte días comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Octubre 21 de 2014.- FDO. José Antonio
PERALTA - JUEZ - María Laura LUQUE
VIDELA - SECRETARIA.-

5 días – 27832 – 4/11/2014 - $ 227,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Con. y Flia. de Jesús María, Secretaría a
cargo de el Dr. Miguel Ángel Pedano, en
au tos  cara tu lados  “BUSTAMANTE
CONSTANTINA -  Dec la ra to r ia  de
Herederos” Expte N° 1939143, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herenc ia  o  b ienes  de  la  causan te
CONSTANTINA BUSTAMANTE, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María 14 de
Setiembre del año 2014.

5 días – 27817 – 4/11/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. LA SRA JUEZ DE 1ª
Instancia C. C. y Flia. – SEC. No. 2 DE SAN
FRANCISCO, Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de los causantes en estos autos caratulados
“GRABOBI, José Francisco - Enérico Francisco
GRABOBI y Edelvina Maria GIUSTI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (expte.
N.1957748) “, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Dra. Gabriela
CASTELLANI Juez - Dra C.S GILETTA -
Secretaria-

5 días – 27812 – 4/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., en los autos
caratulados “Rivarola Victor Enrique -
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante Rivarola Victor Enrique D.N.I.
14.624.451, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
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comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto 9
de Octubre de 2014. Dra. Carla B. Barbiani
Pro-Secretaria.

5 días – 27789 – 4/11/2014 - $ 239,85

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1era. Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez; en autos caratulados
“MALANO, Lucía Segunda-Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 1953873) cita y emplaza
a los acreedores y herederos de la Sra. Lucía
Segunda MALANO; por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.- Marcos
Juárez, 11/09/2014.- Firmado: Dr. José M.
TONELLI, Juez; Dra. Rosana Noel NIETO, Pro-
Secretaria Letrada”.

5 días – 27788 – 4/11/2014 - $ 138,45

El Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 24ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados “ARANEGA, Marcos
César-Declaratoria de herederos” -EXPTE.
2603189/36, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante:
Marcos César ARANEGA, para que dentro de
los veinte (20) 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 9135).
CORDOBA 22/10/2014.  Fdo: Dra. Gabriela Inés
FARAUDO - Juez - Dra. DERNA, María Virginia-
Secretaria de Juzgado.”.

5 días – 27785 – 4/11/2014 - $ 182

LABOULAYE. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Com. de Conc.
y Flía., de Laboulaye, cita a todos los
herederos, acreedores, y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Elvio
Ivan ROSALES, para que en el término de veinte
días desde la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a
derecho y tomar participación en autos
“ROSALES, Elvio Ivan - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1961838) Of. 7 de
Octubre de 2014.-

5 días – 27783 – 4/11/2014 - $ 165,10

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 4ª N. CC. Flia. Villa
María Sec. Mirna CONTERNO de SANTA CRUZ
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de la causante Emma María
GIAMBRONI y/o Emma María GIAMBRONI Vda.
de ACEVEDO DNI N° 7.675.740, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Autos S.A.C. 364915
“GIAMBRONI, Emma María - Declaratoria de
Herederos” Vílla María, 19/09/2014. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro DOMENECH. Juez.

5 días – 27781 – 4/11/2014 - $ 176,80

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 la causante ELSA LAURA
ACEVEDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Au-
tos S.A.C. 1924609 “ACEVEDO, Elsa Laura -
Declaratoria de Herederos” Villa María. 19/09/
2014. Fdo. Dr. Alberto Ramiro DOMENECH. Juez.

5 días – 27780 – 4/11/2014 - $ 137,80

El señor Juez de Primera Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia del causante ZAMORA, PEDRO
DALMACIO, en los autos caratulados:
“ZAMORA, Pedro Dalmacio - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 2590429/36)”, para
que en el plazo de veinte (20) días a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: PALA de
MENENDEZ, Ana María - SECRETARIO.-

5 días – 27776 – 4/11/2014 – s/c

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y
emplaza a los hered., acreedores, y a todos
que se encuentren con dcha. a la herencia de
Juan Carlos Bartolo VAGLIENTE, LE N°
6.422.542 en autos caratulados: “VAGLIENTE
Juan Carlos Bartolo - DECL. DE HERED.” (Expte.
N° 2025621) 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 VARILLAS, 10/10/14. Fdo.
Carolina MUSSO- Juez; Emilio YUPAR – Se-
cret.

5 días – 27777 – 4/11/2014 - $ 389

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra Ins 2da Nom
CCC Flia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARTIN CARLOS
MASSEI en autos; “MASSEI MARTIN CARLOS
-DECLARATORIA DE HEREDEROS-”, EXPTE.
1829148, para que dentro del término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Dra.
Molina Torres de Morales, Juez; Ana Laura
Nieva, Secretaria. Oficina 2014.

5 días – 27909 – 4/11/2014 - $ 185,90

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C. C. C. y F, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de An-
tonio Santos PETRUZZI en autos caratulados
“PETRUZZI ANTONIO SANTOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville 15 de
octubre de 2014. Fdo. Dra. Valeria Guiguet,
Sec. Dra. Molina Torres, Juez.-

5 días – 27908 – 4/11/2014 - $ 187,20

 VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2ª Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos “GASSER
RAUL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE N° 1736432) cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante GAS-
SER, RAUL para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el  Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C.C. mod por Ley 9135). Of.
30 de Septiembre de 2014.-

5 días – 27808 – 4/11/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 Graciela Elena
MARTINEZ en autos “MARTINEZ Graciela Elena
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2620826/36) 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, 24/10/

2014.- Fdo.: María Adelina SINGER
BERROTARAN Secretaria.

5 días – 27805 – 4/11/2014 - $ 196,30

VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. C.C. Flia. 1A
NOM. Villa María, Sec.2, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “PONCE JOSE
MODESTO o PONCE JORGE MODESTO o PONCE
JOSE y DUSSERRE DE PONCE ELISA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE.390469.- Villa Maria, 28/12/2011-Fdo: ANA
MARIA BONADERO DE BARBERIS – Juez - MARIA
AURORA RIGALT - Secretaria.-

5 días – 27804 – 4/11/2014 - $ 198,25

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra.
Olga B. Miskoff de Salcedo, en los autos
caratulados: “GIRAUDO LIDIA DOMINGA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
1139849), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante LIDIA DOMINGA
GIRAUDO, D.N.I. N° 3.284.995 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 04 de
Septiembre de 2014.- Fdo. Dr. AUGUSTO
GABRIEL CAMISA. Juez - Dra. MEDINA MARIA
LUJAN. PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 27803 – 4/11/2014 - $ 395,50

VILLA MARIA. JUZG, 1ª  I 2ª  Nom., C., C. FLIA
VILLA MARIA, SECRETARÍA N° 4 cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
JUAN VALLEJOS o BALLEJOS y BERZABEL
TORANZO para que en el término de veinte, días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “VALLEJOS o
BALLEJOS JUAN- TORANZO DE VALLEJOS
BERZABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
- EXPTE 1979417-Villa María, 14/10/2014,- Fdo:
FERNANDO MARTIN FLORES - JUEZ. LLAMAS
ISABEL SUSANA - SECRETARIA-

5 días – 27802 – 4/11/2014 - $ 189,80

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia y
4ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la Ciudad de Villa María, en autos caratulados
“LOPEZ MARIA CRISTINA - VILELLA MARÍA
CLARA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
1935769, y cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CRISTINA LOPEZ y MARIA
CLARA VILELLA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 02/10/2014,
Secretaría N° 7 Villa María.

5 días – 27801 – 4/11/2014 - $ 183,30

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo C. y C. de
1ra. Inst. y 2da. Nom. Dra. Fernanda Betancourt,
Sec. Nro. 4, a cargo de la Dra Silvana Ravetti de
Irico, en estos autos caratulados “BLENGINO,
Jorge Alberto - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1929616), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley.-Fdo: Dra. Fernanda
Betancourt: Juez - Dra. Silvana Ravetti de Irico:
Secretaria.- Río Cuarto, de Octubre de 2014.-

5 días – 27795 – 4/11/2014 - $ 247

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom., en los autos caratulados
“BERTOLO PABLO ANTONIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte 2002030), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante PABLO ANTONIO BERTOLO, DNI
6.642.752, para que dentro del término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Of. Octubre de 2014.-
Juez: Dr. José Antonio Peralta-Dra. María L.
Luque Videla-Sec.-

5 días – 27794 – 4/11/2014 - $ 217,10

RIO CUARTO. El Juz. en lo Civ. Com. y Flia. De
1° Inst y 5ª Nom. de Río IV, Sec N° 9, en los
autos “FARÓ NELLY NATALIA Y PAUTASSO
ÁNGEL JOSÉ - Declaratoria De Herederos,
Expte. 1584392, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, Sr. ÁNGEL JOSÉ PAUTASSO, DNI
6.623.971, para que en el térm. de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río IV, 06/10/2014. Fdo.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez; Carina C.
Sangroniz, Sec.

5 días – 27793 – 4/11/2014 - $ 195

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom., en los autos
caratulados “Anchorena Dorremoz Ciriaco -
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, Ciriaco
Anchorena Dorremoz D.N.I. N° 93.570.511 para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- La
Carlota 07/10/2014.- Dr. Raúl Oscar Arrazola -
Juez - Dra. Marcela Carmen Segovia - Pro
Secretaria Letrada.-

5 días – 27790 – 4/11/2014 - $ 242,45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civ., Com. y Flia. de V. María, Sec. 8, cita
y emplaza a herederos y acreedores de
RODRIGO DE DOMINICI, DNI Nro.  29.446.717,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos “DE DOMINICI,
RODRIGO -DEC. DE HEREDEROS - EXPTE.
1835468. V. MARIA, 15/10/2014.-

5 días – 27865 – 4/11/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Ludovice Agustín
Cos Arias DNI N° 6.496.129 en autos: “COS
ARIAS, Ludevice Agustín - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE: 2611180/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 21/10/2014: Abellaneda, Román A.,
Juez / Martínez De Zanotti, María B. Secretaria.-

5 días – 27863 – 4/11/2014 - $ 212

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 LUJAN
MARGARITA REYNA y TOLEDO CIRIACO
RAMON. En autos caratulados LUJAN
MARGARITA REYNA-TOLEDO CIRIACO
RAMON - Declaratoria de Herederos Exp N°
2527299/36 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
15 de abril de 2014. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo - Secretario Singer Berrotaran  de
Martínez María Adelina.

5 días – 27862 – 4/11/2014 - $ 246,35

El Sr Juez de 1ª Inst y 41ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIO SERGIO
FABIAN. En autos caratulados FABIAN MARIO
SERGIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXP. N° 2572005/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 23 de Setiembre de
2013. Secretaria: Lucila Halac Gordillo Juez:
Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 27861 – 4/11/2014 - $ 213,85

El Sr Juez de 1ª Inst 1ª Nom en lo Civ y Com
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARECO
FLORENTINO RAFAEL y PEREYRA ANTONIA
FRANCISCA En autos caratulados ARECO
FLORENTINO RAFAEL-PEREYRA ANTONIA
FRANCISCA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2499235/36 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 setiembre de 2014. Juez: Massano
Gustavo Andres - Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 27860 – 4/11/2014 - $ 246,35

El Sr Juez de 1ª Instancia y 50ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS CENTURION En autos caratulados:
CENTURION JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2580420/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 24 de setiembre de 2014 Prosecretaria
Alcazar Alejandro Cristian -Juez: Benítez De
Baigorri Gabriela M.

5 días – 27859 – 4/11/2014 - $ 221,65

El 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 MARIA ELENA
MASCARO En autos caratulados: MASCARO
MARIA ELENA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2611068/36 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 octubre de 2014. Prosecretaria: Angeli
Virginia. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 27858 – 4/11/2014 - $ 196,30

La Sra. Jueza de 1a Inst. y 36a Nom. 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, GARCIA, Natividad y Fernando
MONTENEGRO, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados “GARCIA, Natividad
MONTENEGRO, Fernando - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2612535/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02 de octubre de

2014. Fdo.: Dra. Sylvia E. LINES: Juez - Dra.
María Soledad INAUDI de FONTANA: Sec.

5 días – 27857 – 4/11/2014 - $ 245,70

El Juez de 1ª Inst. y 27ª 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:
AGUSTINA DIONICIA GONZALEZ en los autos:
“GONZALEZ O GONZALEZ DE MICHELOTTI,
Agustina Dionicia DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 2603380/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. José Luis
García Sagués, Juez. Beatriz Elva Trombetta
de Games, Sec.

5 días – 27856 – 4/11/2014 - $ 203,45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ Com. Conc. y Flia – Sec. 1 - Alta
Gracia, cita y emplaza a los a los herederos y
acreedores de GOMEZ JUAN CLEMENTE, en
autos caratulados “GOMEZ JUAN CLEMENTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - (Expte. N°
1963303) y 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 21/10/2014. Juez: Vigilante Graciela
María - Secretaría: Néstor Gustavo Cattaneo.-

5 días – 27855 – 4/11/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Carlos Cruz
Villafañe y Eufemia Rosalia ó Rosalia Eufernia
ó Eufenia Rosalia Vil lafañe en autos
caratulados “Villafañe, Carlos Cruz - Villafañe,
Eufenia Rosalía - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2508185/36” 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, 26/02/2014.Eduardo B. Bruera Juez María
M. Miro-  Secretaria.-

5 días – 27877 – 4/11/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11 Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, en estos autos
caratulados “PRINGLES, Antonia - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 2399837/36”, Cita y
Emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Doña Antonia Pringles, 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
publíquese edictos en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif.. Ley 9.135). Fdo. Eduardo
Bruera -Juez- y María M. Miro -Secretaria-
Córdoba 29 de abril de 2013.

5 días – 27876 – 4/11/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22 Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos
caratulados “CORREA, Héctor Clemente -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2590013/
36”, Cita y Emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Don
Héctor Clemente Correa, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modíf. Ley 9.135).
Fdo. Asrin, Patricia Verónica -Juez- y Monay

de Lattanzi, Elba Haidee -Secretaría- Córdoba,
2 de septiembre de 2014.

5 días – 27875 – 4/11/2014 - $ 234

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1ª Inst y 1ª
Nom en lo C, C, C y F de Río 3°, cita y emplaza
a herederos y acreedores de CHAVEZ JOSÉ
ANTONIO y de OVIEDO MARIA CLEOTILDE
ISIDORA O MARIA ISIDORA O CLIOTILDE O
MARIA CLOTILDE O CLEOTILDE ISIDORA, en
los autos caratulados: “CHAVEZ, JOSÉ ANTO-
NIO y OVIEDO MARIA CLEOTILDE ISIDORA O
MARIA ISIDORA O CLIOTILDE O MARIA
CLOTILDE O CLEOTILDE ISIDORA - Declaratoria
de herederos - Expte N° 1896688”, y a los que
se consideren con derecho a la Sucesión, por
el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. SANCHEZ
TORASSA (JUEZ) - Dra. LOPEZ (SEC).- Río
30, julio de 2014.-

5 días – 27874 – 4/11/2014 - $ 265,20

El señor Juez de 1ª Inst. y 16ª 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
Enrique José LUPERI, L.E. N° 7.843.479. En
autos: “LUPERI, Enrique Jose - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2612395/36), para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 15
de Octubre de 2014. Fdo. Bruno De Favot,
Adriana Luisa (Secretaria).

5 días – 27873 – 4/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom, Civil y Com.
de Córdoba en los autos caratulados
GONZALEZ REGINA ALICIA - PERUGINI JOSE
SERAFIN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2604882/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BENIGNA ALICIA
GONZALEZ o REGINA ALICIA GONZALEZ y
JOSE SERAFIN PERUGINI para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 06/10/2014. Sec.: Morresi Mirta Irene -
Juez Fontaine Julio Leopoldo (h).

5 días – 27872 – 4/11/2014 - $ 254,80

CORRAL DE BUSTOS. El Sr Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc., Fam, Ctrl. Men. y
Falt., S. Civ. de Corral de Bustos - Ifflinger, en
los autos caratulados MARIANI GUIDO y
ZABALA AMELIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1859518 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes GUIDO
MARIANI y AMELIA ZABALA para que dentro
del plazo de veinte días siguientes al de la ul-
tima publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento dé ley. Decreto: 01/11/01 - Juez:
Sergio Segura - Sec: Carlos Roberto
Costamagna.

5 días – 27871 – 4/11/2014 - $ 247

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo C. y C. de Río IV, en los autos caratulados:
“1951961 - ARGUELLO ELVIRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes de la causante Elvira
ARGÜELLO, L.C 6.645.584, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.

Rolando Guadagna/Juez. Río IV, 10 de
septiembre de 2014.

5 días – 27869 – 4/11/2014 - $ 157,30

El Juez de Primera Instancia y 12a. Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la SUCESIÓN de
LUCZYWO GUSTAVO LEONARDO, en autos
“LUCZYWO GUSTAVO LEONARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
2559015/36”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Mayo de 2014. FDO: DRA. GONZALEZ DE
QUERO MARTA - JUEZ -; DRA BUENO DE
RINALDI IRENE - Secretaria”.

5 días – 27868 – 4/11/2014 - $ 174,85

El Juez de Primera Instancia y 30a. Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la SUCESIÓN de
CROSETTO NORMA GRACIELA, en autos
“CROSETTO NORMA GRACIELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
2580927/36”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 DE
JULIO de 2014. FDO: DR. OSSOLA FEDERICO -
JUEZ-; DRA PRINI DE MOLLECKER MARCELA -
Prosecretaria”.

5 días – 27867 – 4/11/2014 - $ 179,40

RIO CUARTO. El Juez de 1ra. Inst en lo Civ,
Com y Flia, de 7° Nom, Sec 13 de Río Cuarto,
en los autos caratulados GOMEZ Agustín -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. 1861051,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. GOMEZ Agustín,
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.- Juez:
BUITRAGO, Santiago - Sec: MUNDET
ARGAÑARAS, María Alejandra - Of, 6 de
Octubre de 2013.-

5 días – 27887 – 4/11/2014 - $ 227,50

ARROYITO. El Juez de 1ra. Inst en lo Civ.,
Com., Conc., Flia., Con., Niñ., Juv., Penal Juvenil
y Faltas de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,
cita y emplaza a los que se consideran con
derecho a la sucesión del Sr. Oscar Alejandro
Loyola para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a juicio y tomen
participación en los autos caratulados
LOYOLA, OSCAR ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1933512 y bajo apercibimiento de ley. Prosec:
Mauro, Claudio Raúl. Arroyito, 05/09/2014.

5 días – 27886 – 4/11/2014 - $ 182

ARROYITO. El Juez de 1ra. Inst en lo Civ.,
Com., Conc., Flia., Con., Niñ., Juv., Penal Juvenil
y Faltas de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,
cita y emplaza a los que se consideran con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la Sra. MARIA ALEJANDRA LOYOLA para
que en el término de VEINTE días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados LOYOLA, MARIA
ALEJANDRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Expte. N° 1933646 y bajo
apercibimiento de ley. Sec: Abriola, Marta 1.
Arroyito, 09/10/2014.

5 días – 27885 – 4/11/2014 - $ 201,50

ARROYITO. El Juez de 1ra. Inst en lo Civ.,
Com., Conc., Flia., Con., Niñ., Juv., Penal Juvenil
y Faltas de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,
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cita y emplaza a los que se consideran con
derecho a la sucesión de los Sres. Pedro
Nolazco Loyola y María Merenciana Benavidez
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a juicio y tomen
participación en los autos caratulados
LOYOLA, PEDRO NOLAZCO - BENAVIDEZ,
MARÍA MERENCIANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1934493 y bajo
apercibimiento de ley. Prosec: Mauro, Claudia
Raúl. Arroyito, 05/09/2014.

5 días – 27884 – 4/11/2014 - $ 221

ARROYITO. El Juez de 1ra. Inst en lo Civ.,
Com., Conc., Flia., Con., Niñ., Juv., Penal Juvenil
y Faltas de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,
cita y emplaza a los que se consideran con
derecho a la sucesión del Sr. Mario Victor
Loyola para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a juicio y tomen
participación en los autos caratulados
LOYOLA, MARIO VÍCTOR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 1933769 y bajo
apercibimiento de ley. Sec: Abriola, Marta I.
Arroyito, 05/09/2014.

5 días – 27883 – 4/11/2014 - $ 175,50

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez C.C. de Conc. y
Flia. de la ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados VARGAS, CAYETANO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2015201 cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Cayetano Antonio Vargas DNI:
13.569.736, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 21/10/2014
juez: Ana Rosa Zeller de Konicoff - Sec:
Adriana Sánchez de Marín.

5 días – 27882 – 4/11/2014 - $ 195

La Sra. Juez C.C. de 22ª Nom. de Córdoba,
en los autos caratulados SEQUEIRA, Francisca
Dora - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte.
2562480/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. Francisca
Dora Sequeira DNI N° 7.941.616, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecha bajo apercibimiento de ley. Cba 11/08/
2014. Juez: Asrin, Patricia Verónica - Sec;
Monay De Lattanzi, Elba Haidee.

5 días – 27881 – 4/11/2014 - $ 195

CRUZ  DEL  EJE. La Sra. Juez C.C. de Conc.
y Flia. de Cruz del Eje, en los autos caratulados
GONZÁLEZ, HORTENSIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1501066 cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante Hortensia
González DNI 6.664.661, para que en el término
de veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 21/10/2013
- Juez: Ana Rosa Zeller de Konicoff - Sec:
Esteban Raúl Angulo.

5 días – 27880 – 4/11/2014 - $ 178,10

La Sra. Juez C.C. de 16ª Nom. de Córdoba,
en los autos caratulados MALDONADO, Maria
Eduarda - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 2521983/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. María o Maria Eduarda Maldonado, DNI:
3.338.596, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar  a derecho bajo

apercibimiento de ley. Cba 26/05/2014. Juez:
Tagle, Victoria María - Sec: Bruno de Favot,
Adriana Luisa.

5 días – 27879 – 4/11/2014 - $ 197,60

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst Civ. Com.
Conc. Fam., Sec.2, de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GAVIGLIO ANTONIO MANESIO o
NEMESIO, DNI 2.715.051, en los autos
caratulados “GAVIGLIO ANTONIO MANESIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE. N°
1959471)”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. . Río Segundo, 20 de
Octubre de 2014. Fdo: GUTIERREZ, Marcelo
Antonio (Secretario).-

5 días – 27878 – 4/11/2014 - $ 247

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1era.
Instancia, Civil Comercial y Conciliación de 1era.
Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. De
Córdoba, Secretaría N° 2, María L. Ceballos,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
JUANA BEATRIZ OZAN, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados “PALACIOS
HORACIO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1281306, bajo
apercibimiento de ley.- OFICINA, Villa Dolores,
Cba, 21 de octubre de 2.014. Laura R. Urizar
Prosec..

5 días - 27907 – 4/11/2014 - $ 178,10

HUINCA RENANCO- La Sra. Jueza de 1ª Inst.
Civ. y Com. de Huinca Renancó, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. Bruno, Graciela Maria o María DNI N°
17.873.638 En los autos caratulados: “BRUNO,
GRACIELA MARIA O MARÍA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte 1668687, 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
participaci6n. Huinca Renancó, 23 de octubre
2013.- FDO. DRA. Nora Cravero, Secretaria,
Lucas Funes, Prosecretario.

5 días - 27903 – 4/11/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 32ª Nom. C.C.C., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALVAREZ CORTEZ EDUARDO
TUBALCAIN, 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 “ALVAREZ CORTEZ EDUARDO
TUBALCAIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 2617895/36). Córdoba,
22 de Octubre de 2014.- Fdo.: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo- Juez- Fournier Gabriel
Mauricio-Prosec.-

5 días - 27902 – 4/11/2014 - $ 232,05

El Sr. Juez de 1ª Inst y 38ª Nom Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de SECUNDINO
NICOLAS TORRES, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en autos “TORRES,
SECUNDINO NICOLAS. - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nro. 2611041/36), bajo
apercibimiento de ley.- Cba, 23/10/2014.- Sec:
Arturo Rolando GOMEZ.

5 días - 27894 – 4/11/2014 - $ 143

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst., 1ª Nom.
en lo C.C.C. y F. de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS ROMERO D.N.I. 11.829.139, en autos
EXPTE. N° 2025230 ROMERO JUAN CARLOS -
DEC. HEREDEROS, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 17 de Octubre de 217710/
2014014. Juez: Romina Soledad Sanchez
Torassa - Sec: Alejandra María López.

5 días - 27893 – 4/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORIONDO, HEC-
TOR JUAN en autos caratulados MORIONDO,
HECTOR JUAN - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2454302/36 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. 18/12/2013. Sec.: Murillo María Eugenia. -
Juez: Rafael Garzón.

5 días - 27892 – 4/11/2014 - $ 190,45

COSQUIN. La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia SEC 2 de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de CESAR ENRIQUE LLANES,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados LLANES CESAR
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1950278 Cosquín, 25/09/2014.- Juez: Silvia
Elena RODRIGUEZ - Sec: Ñañez.-

5 días - 27891 – 4/11/2014 - $ 136,50

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 MIGUEL ANTONIO GARCIA en
autos caratulados GARCIA MIGUEL ANTONIO
- Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1995062
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. Alta Gracia, 15/10/2014
Sec: De Paul de Chiesa Laura. - Juez: Cerini
Graciela Isabel.

5 días - 27890 – 4/11/2014 - $ 212,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a l o s
herederos y acreedores de ENRICI, LUISA
SABINA en autos caratulados ENRICI, LUISA
SABINA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2216036/36 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
19/08/2014.Juez: Cordeiro Clara María - Sec.:
Holzwarth Ana Carolina.

5 días - 27889 – 4/11/2014 - $ 190,45

El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom Civ y Com de
Córdoba, en los autos caratulados ARAUZ,
ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXP. N° 2523107/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se crean
con derecho a la herencia o a los bienes del
Señor Roberto ARAUZ por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Cba, 16/10/
2014.- Juez: Germán ALMEIDA - Prosec: María
del Pilar MANCINI.

5 días - 27888 – 4/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez C C de 5ª Nom. de
Río Cuarto, en autos “AGOSTINI Iris Silvana
Edda - DEC DE HEREDEROS” Exp 1903825 cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por la causante Iris Silvana Edda
AGOSTINI DNI 4520170 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Fdo: Dra.
Rita Fraire de. Barbero, Juez. Dra. Cecilia
Sangroniz, Secretaria. Río Cuarto, 17 de
octubre de 2014.

5 días – 27676 – 3/11/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Inst. y 6°
Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de Río Cuarto, Sec.
N° 11, en autos: “EVAS, CARLOS MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1976300)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante EVAS, CARLOS MANUEL (LE
6.618.520), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho. FDO.: Dra. Rita V. Fraire de
Barbero (Jueza PLT), ante mí, Dra. Carla Mana
(Secretaria). Río Cuarto, 14 de octubre de 2014.

5 días – 27682 – 3/11/2014 - $ 273

HUINCA RENANCO. El señor Juez de 1ra Inst.
en lo Civ. y Com. Fam. Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante, Doña DRAGO MARIA
RAQUEL L.C. N°: 5.861.442 y HEREDIA
ORFELIO RENEE D.N.I. N°: M 6.649.062 en au-
tos caratulados “DRAGO MARIA RAQUEL Y
HEREDIA ORFELIO RENEE. DECLARATORIA DE
HEREDEROS” para que dentro del término de
20 días, a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho.- Huinca Renancó, 21 de
octubre de 2.014.

5 días – 27681 – 3/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst en lo
Civil y Comercial de 6° Nom., Sec. N° 11 Dra.
Carla Victoria Mana, (Exp. N° 1976375) iniciada
el día 05/09/2014 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Lorenza Pedernera, DNI N° 7.772.800 en au-
tos caratulados:”PEDERNERA LORENZA-
Declaratoria de Herederos”.- Para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, Octubre de 2.014.-

5 días – 27680 – 3/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom.
C y C de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la Herencia de la
Sra. Arce Haydee Victoria, D.N.I. 7.773.391 en
los autos caratulados: “ARCE HAYDEE
VICTORIA -Declaratoria de Herederos-”(EXPTE.
N° 1914936), para que el término de veinte
días comparezcan a estar da derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
Septiembre de 2014. Fdo. Juez: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero (PLT) - Secretaria: Dra. María
Gabriela Aramburu.-

5 días – 27679 – 3/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com.de
1ra. Inst. y 3ra. Nom., Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Sec. a cargo de la Dra. Ana Marion
Baigorria, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores, y a los que se crean con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento de
Doña Enma Antonia Cena, L.C. 2.488.102, para
que dentro del término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Cena Enma Antonia - Declaratoria
de Herederos” Expediente 1825952, bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 10 de
septiembre de 2014.

5 días – 27677– 3/11/2014 -- $ 227

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civ. y Com.de Río IV, Sec 8, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. Bringas Dante Oscar DNI: 5.436.893
y Blanca, Nelida Díaz DNI: 3.417.046, en los
autos caratulados: “Bringas Dante Oscar y
otra - DH”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento ele ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 06/10/2014. Fdo.
Dra. Andrea Tibaldi de Bertea, juez - Dr.
Pedernera, Elio Secretario.

4 días – 27675 – 31/10/2014 - $ 145,60

RIO CUARTO. El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “SOSA AN-
TONIO ADOLFO - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1962759, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
SOSA ANTONIO ADOLFO L.E 3.221.159, para
que en términos de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Río Cuarto, 20 de Octubre de 2014.

5 días – 27683 – 3/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. Sr Juez Civ. y Com. 1ra. Inst. y
6° Nom, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría Nro. 12, en autos caratulados:
“RODRIGUEZ, LIDIA EDITH-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte Nro. 1975174. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante Lidia Edith
Rodriguez, DNI 6.165.644, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en Boletín Oficial. Fdo: Dra.
Martínez de Alonso, Juez; Dra. G. Aramburu,
Sec. Río Cuarto, 17 octubre de 2014.

5 días – 27684 – 3/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ
,Com y Flia de 3ª Nom, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr Elias DIAZ, LE N° 2.893.126, en autos
caratulados: “DIAZ, Elías -Dec. de Herederos”
expte N°1890423, 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, 14/10/2014.

5 días – 27685 – 3/11/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCO. El señor Juez de 1ra Inst.
en lo Civ. y Com. Fam. Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante, Don Benigno CORREA
L.E. N°: 3.219.457 y Martina ROSALES L.C.
N°: 7.775.406 en autos caratulados “CORREA
BENIGNO - ROSALES MARTINA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que
dentro del término de 20 días, a partir de la
última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho.- Huinca Renancó, 21 de octubre de
2.014.

5 días – 27687 – 3/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Com. de 6ta.
Nom. Sec. N° 12, de Río Cuarto, cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, SOSA JUANA
IRMA, LC: 3.883.903, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos en el
diario Boletín Oficial en los autos caratulados:
“SOSA JUANA IRMA - D.H. - Expte. N°
1975146”.- Rio Cuarto, 16 de octubre de 2014.-

5 días – 27688 – 3/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst en lo CIV,
Com. Y Flia de 5ª Nom., Sec Nro. 9, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sres. Américo Jorge MOLINA, DNI
N° 6.631283, y Blanca Olga MORALES, L.E. N°
2.311.564, en autos caratulados “MOLINA,
Américo Jorge y MORALES, Blanca Olga -Dec.
de Herederos” Expte N° 1835382, 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, 02/ 10/2014.

5 días – 27689 – 3/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. Fam.
1ª Nom. De Río Cuarto, Sec. 2, en autos
“MILANESIO ONELIDO BENEDICTO u ONELIDO
BENEDITO -ROJO IRMA INES (acumulado) -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte.
1192293” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Onelido Benedicto u Onelido
Benedito Milanesio, LE.6.586.981, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Rio Cuarto 15/10/2014. Fdo: José Antonio
PERALTA -Juez -María Laura LUQUE VIDELA
-Secretaria.

5 días – 27690 – 3/11/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com y Flia de 3° Nom, SecNro 5,Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr Oreste u Oreste R. ZABALA, L. E. N°
2.960.803 en autos caratulados “ZABALA,
Oreste u Oreste R. -Dec. de Herederos”
Expte. N° 1949945, 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.

5 días – 27691 – 3/11/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de
1°lnstancia en lo Civ. Com.Conc. y Flia de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Esther
Mendive, DNI 4.486.878; Y Juan Carlos Oliva,
DNI 6.646.672 en autos caratulados: “MENDIVE,
MARIA ESTHER - OLIVA, JUAN CARLOS S/
Declaratoria de Herederos”, Expte. 1840262,
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, 06/10/2014.- Dra. Nora G. Lescano.
Juez.- Dra. Nora G. Cravero. Secretaria.-

5 días – 27692 – 3/11/2014 - $ 273

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de
1°lnstancia en lo Civ. Com.Conc. y Flia de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Armando Ramón,
ORUSSA DNI 6.634.111, en autos caratulados:
“ORUSSA, ARMANDO RAMON S/ Declaratoria
de Herederos, Expte 1918384, 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, 08/10/2014.-
Dra. Nora G. Lescano. Juez.- Dra. Nora G.
Cravero. Secretaría.-

5 días – 27693 – 3/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fam.
1ª Inst.6ª. Sec. 12, en los autos caratulados
“MEINARDO, Omar Mario - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 1914781, cita y emplaza
al/los acreedor/es, herederos ya todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedadosal fallecimiento del causante
MEINARDO, Omar Mario, L.E. N° 5.270.719,
para que en el término de veinte días contados
desde la última publicación, comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Conforme lo prescripto en los arts. 152 y 17S
Inc. 2 del CPC, publíquense edictos por el
término de 5 días en el Boletín Oficial. Oficina,
Rio Cuarto, 11/03/2014. Fdo. Dra. Fraire de
Barbero, Rita. Juez - Dra. Sangroniz, Carina
Cecilia. Secretaria.

5 días – 27698 – 3/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO.La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1°lnst. y 6°Nom.Sec.11,Dra.
Martínez de Alonso M., cita y emplaza a
herederos y acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, ANTONIO PEDRO LUNA,
DNI.6.652.538, para que dentro del término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimientos
de ley, en autos “LUNA ANTONIO PEDRO- DH-
” Expediente Número 1976740. Dra. Martínez
de Alonso Mariana. Oficina, Octubre 8 de
2014.-

5 días – 27699 – 3/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr Juez del 1° Inst. Civ y
Com de 5ta.Nom., Sec. N° 9, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de,
Juan Carlos Bonvillani, DNI. N° 6.644.849, en
estos autos caratulados: “Bonvillani, Juan
Carlos - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
1771278 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. Carina Cecilia Sangroniz.
Secret. Río Cuarto, de Julio de 2014.-

5 días – 27700 – 3/11/2014 - $ 205,40

RIO CUARTO. El Juez C.C. de 6ta. Nom. Sec.
12 de Río Cuarto, en los autos: “ROSA,
RODOLFO BAUTISTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1977806) cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Rodolfo Bautista ROSA,
D.N.I. 6.659.758, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Mariana Martínez de Alonso. Juez. María
Gabriela Aramburu. Secretaria. Río Cuarto, 10/
10/2014.-

5 días – 27701 – 3/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 9, en autos
“FORNERO, EZIO JUAN MAURICIO Y/O EZIO
JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte.: 1962668, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
FORNERO EZIO JUAN MAURICIO Y/O EZIO
JUAN, D.N.I.: 93.124.100, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y tomen
participación. Río Cuarto, 6 de octubre de 2014.

5 días – 27702 – 3/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ
y Com.Dr. José A. Peralta, Sec N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUNA de Soria Antonia Carmen
L.C.N° 3.245.858 y de Miguel Ángel SORIA
L.E.N° 2.963.926, en los autos caratulados
“Luna de Soria Antonia Carmen y Soria Miguel
Ángel - Dec de Herederos”(Expte. 2000412),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.Of,10/10/
2014.FdoDra. Andrea Pavon - Secretaria.-

5 días – 27703 – 3/11/2014 - $ 318,50

El Juez de 1ra. Inst. y 10° Nominación en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don BENAVIDEZ,
José Ysrael  y/o José Israel en los autos
caratulados: “ BENAVIDEZ, José Ysrael  y/o
José Israel - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. N° 2562605/36, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley.- Cba 16 de
setiembre de 2014. Fdo: Dra. Garzón Molina
Rafael, Juez. Dra. Murillo María Eugenia,
Secretaria letrada.-

5 días – 27706 – 3/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom,
CC de Río Cuarto, Sec. 3 Dra. Anabel Valdez
Mercado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Violanda Eva
Rondón L.C. 0.778.860 y Ricardo Ismael Rivero
L.E. 6.566.159 en autos “Rondón Violanda Eva
y Rivera Ricardo Ismael- Declaratoria de
Herederos (Expte. 1812273)” 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. Fdo. Dra.
Anabel Valdez Mercado Secretario.

5 días – 27721 – 3/11/2014 - $ 2 18

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo
CivComConc y Flia - Sec.2-de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUSTO ANTONIO PEREZ y CARIDAD
CASANOVES En autos caratulados: PEREZ
JUSTO ANTONIO Y OTRA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 1868454 y 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 13/08/2014.Secretario:
Gutiérrez Marcelo Antonio. Juez Martínez
Gavier Susana E.

5 días – 27723 – 3/11/2014 - $ 210,70

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 LANGUASCO
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EDUARDO MARCELO. En autos caratulados
LANGUASCO EDUARDO MARCELO-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2555663/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 23 de setiembre de
2014. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo-
Secretario Singer Berrotaran, María Adelina.

5 días – 27724 – 3/11/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PASCUALA
DELIMENA Y/O DELIMENA PASCUALA Y/O
DELIMENA GUZMAN. En autos caratulados
GUZMAN PASCUALA DELIMENA -Declaratoria
de Herederos Exp N° 2595073/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22 de setiembre de 2014. Juez:
García Sagúes - Secretario Trombetta de
Games Beatriz Elva.

5 días – 27725 – 3/11/2014 - $ 235,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, Secretaría Única, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. Josefa Regina ESTEVES,
DNI 7.682.887 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
“ESTEVES, Josefa Regina - Testamentario -
Exp. N° 2569979/36”. Córdoba, Agosto de
2014.

5 días – 27726 – 3/11/2014 - $ 156

RIO CUARTO. Sr. Juez de Primera Instancia,
5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO GONZALEZ, DNI:
6.641.814, en autos caratulados: “GONZALEZ
PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
409912”, 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 dicho lapso en el
Boletín Oficial. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero
(Juez), Dr. Diego Avendaño (Secretario).-

5 días – 27730 – 3/11/2014 - $ 214,50

HUINCA RENANCO. La Sra Juez de 1ra. Inst.
en lo Civ., Com., Conciliación y Familia de la
Ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
Bautista BONGIOVANNI ó BONGIOVANI, Doc.
Ident M 2.967.585, en autos caratulados
“BONGIOVANNI Ó BONGIOVANI, JUAN
BAUTISTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte 1891525), 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, 14 de Octubre
de 2014.

5 días – 27731 – 3/11/2014 - $ 239,85

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN ROSA HEREDIA en los
autos caratulados “HEREDIA, CARMEN ROSA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS N°2597589/

36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.-Fdo: Dr. Ortiz, Héctor
Gustavo, Juez. María Alejandra Romero,
secretaria. Cba. 29/9/2014.

5 días – 27732 – 3/11/2014 - $ 163,80

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN TOBARES, L.E. N° 7.341.666,
en autos caratulados: “TOBARES, JUAN S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1797654), y 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.-
Huinca Renancó, 26/09/2014. Fdo: Dra. Silvia
Adriana Pérez de Mottino - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 27734 – 3/11/2014 - $ 252,85

El Sr. Juez de 1ª  Instancia y 28ª  Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREYRA, JUAN CARLOS
BAUTISTA en autos caratulados “PEREYRA,
JUAN CARLOS BAUTISTA - Testamentario” -
Exp. N° 2609859/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de octubre de 2014. Juez: Guillermo
C. Laferriére. Secretario: Nicolás Maina.

5 días – 27735 – 3/11/2014 - $ 225,55

El Juez de 1° Inst y 43° Nom. en lo Civ y Comer.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Abel Antonio QUADRELLI en autos
“QUADRELLI Abel Antonio -Declaratoria de
Herederos- Expt. N° 2600136/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley.- Dr H. G. ORTIZ -Juez
–Dra. M. A. ROMERO Secretaria.- CORDOBA,
26/04/13.

5 días – 27737 – 3/11/2014 - $ 136,50

VILLA CARLOS PAZ: El Sr. Juez en lo Civ,
Com., Conc. y Flia., 2ª Nom, Sec.3, Va. Carlos
Paz(Ex.Sec.1), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ISABEL DE JESUS GARZON,
en autos caratulados: “GARZON, ISABEL DE
JESUS - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 2004663”, para que en el término de
veinte días (20) siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. V. Carlos Paz, 16/10/2014-
RODRIGUEZ,Viviana-Juez de 1ra. Instancia -
BOSCATTO, Mario Gregorio Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 27738 – 3/11/2014 - $ 278,85

El Juez de 5ª Nom. Civ. y Com. de Cba, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
ANA MARIA ARELLANO (DNI 4563881) y de
LUIS ALBERTO ROMERO (DNI 64966789) para
que en 20 días sgtes. a última publicación
comparezcan a derecho, bajo apercibimiento,
en “ARELLANO ANA MARIA - ROMERO LUIS
ALBERTO - DECL. DE HERED” (Expte. N°
2612472/36) Dr. MONFARRELL(Juez). Dra.
VILLA (Secr). CÓRDOBA, Octubre de 2014.

5 días - 27740 - 3/11/2014 - $ 154.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 12ª Nominación
en lo Civil, Comercial, de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Sra. María Ofelia
CANALIS DNI N° 03.698.079, en los autos
caratulados “CANALIS, MARIA OFELIA -
Declaratoria de Herederos - Expte: N° 2602981/
36”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Marta Soledad
Gónzalez de Quero - Juez - Bueno de Rinaldi–
Secretario. Cba., 23/09/14.-

5 días – 27742 – 3/11/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com de 2ª
Nom, de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a todo los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de PAZ, GABINO para que en el
término de 20 días contados a partir de la última
fecha de publicación, y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados “PAZ
GABINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte N° 2604446”, Of. 17/10/2014,- Fdo: Dr.
Almeida German (Juez).

5 días – 27744 – 3/11/2014 - $ 182

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquín,
en autos: “DIAZ, MARIA ARZOLINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1474205)”; cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Doña MARIA
ARZOLINA DIAZ, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de Ley. Cosquín, 03 de
Octubre de 2013.- Fdo: Dra. Cristina Coste de
Herrero - JUEZ; Dra. Dora Del V. Vázquez
Martín de Camilo - PROSECRETARIA
LETRADA.-

5 días – 27745 – 3/11/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst.y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com.cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO JOSE MOYANO CIRES;
en autos caratulados MOYANO CIRES PEDRO
JOSE -DECLARATORIA DE HEREDEROS y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 11 de setiembre de
2014. Fdo. Dra. Holzwart Ana Carolina. Sec;
Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez.

5 días – 27746 – 3/11/2014 - $ 147,55

VILLA CARLOS PAZ. El JUZGADO
CIV.COM.CONC. y FAMILIA 1ª NOM.- SEC. 1 -
CARLOS PAZ (Ex Sec 2), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante MERCEDES BERTA RAMIREZ
en autos caratulados: “RAMIREZ, Mercedes
Berta-Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1974900, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el’ Boletín Oficial.- Villa Carlos
Paz, 7 de Octubre de 2014.- Dr. Andrés Olcese
-Juez- María Fernanda Giordano de Meyer -
Secretario.-

5 días – 27747 – 3/11/2014 - $ 219,70

ALTA GRACIA. El Señor Juez Civ. Com. Fam.
1° Nominación – Sec. 2 de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. CASTULO
MARCELINO PERALTA, en los autos

caratulados: “PERALTA, CASTULO
MARCELINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- N° 1901550”, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria. Alta Gracia, 29/09/2014.

5 días – 27748 – 3/11/2014 - $ 143

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Hediger, Emilce Ethel en los autos
caratulados Destefanis, Atilio Juan - Hediger,
Emilce Ethel - DECLARATORIA DE HEREDEROS
-Expte N° 2457882/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba., 23 de abril de
2014.Juez: Faraudo, Gabriela Inés - Secr:
Leticia Corradini de Cervera.

5 días – 27749 – 3/11/2014 - $ 208

VILLA DOLORES. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com. y Conc. de Primera
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaria: Dra. María Leonor Ceballos Cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEODORA HELGA ALTAMIRANO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en autos “ALTAMIRANO
DEODORA HELGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. Nro. 1979746). Oficina,
8 de octubre de 2014.

5 días – 27750 – 3/11/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. 37ª Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Alesandrini o
Alessandrini, Juan Roberto y Camarata, Nélida
Placida en los autos caratulados ALESANDRINI
O ALESSANDRINI, JUAN ROBERTO -
CAMARATA, NELIDA PLACIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2590593/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Cba.,
06/10/2014. Juez: Abellaneda, Román Andrés
- Sec: Martínez De Zanotti, María Beatriz.-

5 días – 27751 – 3/11/2014 - $ 257,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARINA
AGUSTINA ALVAREZ en autos caratulados
ALVAREZ MARINA AGUSTINA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2558313/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 17/10/2014. Prosec:
Cremona Fernando Martín. -Juez: Garzón
Molina Rafael.

5 días – 27752 – 3/11/2014 - $ 198,90

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Com., Conc. Y Flia. De Villa Dolores,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERIBERTO ARGUELLO o
ARGÜELLO, en autos caratulados ARGUELLO
O ARGÜELLO, HERIBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP. 1868350 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 21/08/2014. Sec: HEREDIA
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de OLMEDO, Cecilia María - Juez: Juan Carlos
Ligorria.

5 días – 27753 – 3/11/2014 - $ 226,20

La Sra. Juez de 1º Inst. y 38 Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos de JOSE HUMBERTO LEPORI, DNI
10.902.359 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: Elberschi, María del
Pilar, Juez 1ra.lnst - López, Gabriela Emilce,
Prosecretario Letrado- Córdoba 24/10/14.

5 días – 27904 – 3/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  JUANA
MAGDALENA  VASQUEZ  o  VAZQUEZ en
autos caratulados VASQUEZ, JUANA
MAGDALENA  Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2540489/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 20/10/2014. Sec.: Martínez de
Zanotti María Beatriz - Juez: Abellaneda
Román Andrés.-

5 días – 27766 - 3/11/2014 - $ 214,50.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante ALDO  ORLANDO
BIAZZI,  en autos “Biazzi, Aldo Orlando-
Declaratoria de Herederos” Expte. 1921999,
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho. Fdo: Dra.
Mart ínez Gavier,  Juez; Dra. Stuart ,
Secretario.

5 días – 27626 - 3/11/2014 - $ 136,50.-

RIO SEGUNDO. La Sra, Juez de 1° Inst Civil,
Com. Conc. , y Flia, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes REMO
JUAN DEPETRIS y FLORINDA LUCIA
VOLANDO, en autos “Depetris, Remo Juan y
Otra - Declaratoria de Herederos” Expte.
1583307, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, 13/08/2014,
Fdo: Dra, Martínez Gavier, Juez; Dr.
Gutiérrez, Secretario.

5 días – 27635 - 3/11/2014 - $ 139,75.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante ALFONSO JOSÉ
BARTOLONI,  en autos “Bartoloni, Alfonso
José - Declaratoria de Herederos” Expte.
1922074, para que en el término de 20 dias
comparezcan a estar a derecho. 15/08/2014.
Fdo:  Dra. Martínez Gavier, Juez; Dr. Gutiérrez,
Secretario.

5 días – 27636 - 3/11/2014 - $ 136,50.-

EDICTO. El Juzgado 1° instancia y 45 CyC
de la Ciudad de Córdoba, Secretaria:
Villagrán, Nilda Estela, Juez Suarez, Héctor
Daniel, en autos caratulados “GARCIA, MARIA
ANGELICA-DECLARA TORIA DE HEREDEROS”
Expte 2601512/36, 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 5 días en el Boletín

Oficial.(art. 152 del CP.C modif. Ley 9.135).
Córdoba, 21//10/14.

5 días – 27641 - 3/11/2014 - $ 246,35.-

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de la Ciudad de Rio
Tercero, Secretaria N° 5, Dr. Juan Carlos
Vilches, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de Omar Daniel Antonio
CASPANI (D.N.I. N° 6.574.534) a comparecer a
estar a derecho en autos “CASPANI, OMAR
DANIEL ANTONIO _ DECLARATORIA. DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1964947), por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.- Fdo: Dr. Alejandro Daniel Reyes, Juez
- Dr. Juan Vilches, Secretario.- Rio Tercero,
de Septiembre de 2.013

5 días – 27643 - 3/11/2014 - $ 235,30.-

VILLA CURA BROCHERO.- El Sr. Juez de
1a. Instancia C.C: y Conc. Flia. Ctrol. Niñez y
Juv. Penal y Faltas de Villa Cura Brochero
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de Juan Domingo o
Juan QUIRÓZ en autos “QUIROZ JUAN
DOMINGO - Declaratoria de Herederos”
Expediente no. 1980027, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José María Estigarribia - Juez; Dra. Fanny
Mabel Troncoso. Secretaria.- or. 16 de
octubre de 2014.-

5 días – 27646 - 3/11/2014 - $ 178,10.-

El Sr. Juez de In Inst. y 47 n Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBANESE, JUAN, en au-
tos caratulados “ ALBANESE, JUAN SI
Declaratoria de herederos Expte. N°.:
2577403/36 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Septiembre de 2014.- Secretaria: MORAN de
la VEGA, Beatriz María. - Juez : F ASSETT A,
Domingo Ignacio .-

5 días – 27647 - 3/11/2014 - $ 182,00..-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. En lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Rio Tercero Provincia
de Córdoba, Secretaria N 4. Cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante, Lider Esteban Pedro
Lupino o Lider Esteban Lupino o Lider E
Lupino D.N.I  6.421.708, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días, en autos
LUPINO  LIDER  ESTEBAN  PEDRO  o  LUPINO
LIDER ESTEBAN o LUPINO LIDER E.  -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS  Expte. N°
1946339, bajo apercibimiento de ley. Rio
Tercero.21 de Agosto de 2014. Fdo. Juez-
Ariel A. G. Macagno. Sec. Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria-

5 días – 27649 - 3/11/2014 - $ 243,75.-

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y  Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Aida
Rosario FERRINO, en autos caratulados
“FERRINO, Aida Rosario. Declaratoria de
Herederos”, Expte. No 2016000 , para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juzg. C. y C. de 3ª. Nom. San
Francisco. Nora Carignano, Secretaria 1ª. Inst.

5 días - 27650 - 3/11/2014 - $ 188,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA BARRIOS en
autos caratulados BARRIOS IRMA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2555602/36 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 - Juez:
Cordeiro Clara María - Sec.: Holzwarth Ana
Carolina.

5 días – 27754 – 3/11/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO BERGAGNA
en autos caratulados BERGAGNA, JULIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2606253/
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.
García de Soler Elvira - Juez: Héctor Daniel
Suarez (P.A.T)

5 días – 27755 – 3/11/2014 - $ 191,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com. De Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA MARTA
BUJACICH en autos caratulados BUJACICH,
MARIA MARTA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2486331/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 05 de Agosto de 2014. Sec: Maina Nicolás
- Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días – 27756 – 3/11/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMULO LIDORO
BUSTOS y HEBE TOMASA LEON BARRETO en
autos caratulados BUSTOS ROMULO LIDORO
- LEON BARRETO HEBE TOMASA - Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2496821/36 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. Juez:
Elbersci María del Pilar - Prosec: Firbank María
Constanza.

5 días – 27757 – 3/11/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO ROBERTO
GIUPPONI en autos caratulados GIUPPONI,
MARIO ROBERTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2593470/36 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: Mancini Maria Del Pilar
- Juez: Germán Almeida.

5 días – 27758 – 3/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUZMAN

DESIDERIO ENRIQUE en autos caratulados
GUZMAN DESIDERIO ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2619309/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20/10/2014. Sec.:
Molina de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 27759 – 3/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de KURIGER LETICIA
MERCEDES o LETIZIA MERCEDES en autos
caratulados KURIGER LETICIA MERCEDES o
LETIZIA MERCEDES. Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2576638/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 16/09/2014. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. - Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 27760 – 3/11/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst y 6ª Nom. en lo Civ, y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ, MARTIRIO
en autos caratulados LOPEZ, MARTIRIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2610106/
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.:
Holzwarth Ana Carolina - Juez: Monfarrell
Ricardo Guillermo. (PAT).

5 días – 27761 – 3/11/2014 - $ 195

LAS VARILLAS. El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo C. C. Conc., Flia., Ctrol. Niñez y Juv., Pen.
Juvenil y Faltas S. C. LAS VARILLAS, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
MAGNANI OSCAR en autos caratulados
MAGNANI OSCAR - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1977849 y 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.
Las Varillas, 09/09/2014. Sec: Yupar Emilio
Roque - Juez: Musso Carolina.

5 días – 27762 – 3/11/2014 - $ 200,20

El Sr. Juez de 1ª Inst., 9ª Nom C y C, de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARLOS RIVERA
y AIDA ALICIA ALVAREZ, en autos RIVERO
CARLOS - ALVAREZ AIDA ALICIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
2615603/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/10/2014. Juez:
Falco Guillermo E. - Sec: Vargas M. Virginia.-

5 días – 27763 – 3/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst., 4ª Nom. C y C, de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA ANTONIA
SASINKA, en autos SASINKA MARÍA ANTONIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2600943/36, 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. Cba, 09/10/2014. Juez:
M. de las Mercedes FONTANA - Sec: Leticia
CORRADINI de CERVERA.-

5 días – 27764 – 3/11/2014 - $ 175,50

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 SOSA, PABLO
RAMON. En autos caratulados SOSA, PABLO
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2606355/36 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, 15/10/2014. Prosec.: Salort De
Orchansky Gabriela - Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela.

5 días – 27765 – 3/11/2014 - $ 201,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 7, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
acreedores y herederos de la causante
MARGARITA ESTADELLA para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados ESTADELLA,
MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 1924962) Villa María,
16 de octubre de 2014. Domenech Alberto –
Juez - Calderon Viviana -Prosecretario.

5 días – 27407 – 31/10/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaria N° 4, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante JOSE
MIGUEL ITURRIA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados “ITURRIA, JOSE MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1994657” Villa María, 15 de octubre de 2014.
Fdo. Fernando Flores - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - GONZALEZ, Alejandra Beatriz -
PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 27406 – 31/10/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 7, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
acreedores y herederos de la causante,
ENRICA GABRIELA PALMA ZIPPILLI o ENRICA
ZIPPILLI para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados,
ZIPPILLI, ENRICA GABRIELA PALMA O ZIPPILLI,
ENRICA-DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE N° 1925003) Villa María, 10 de octubre
de 2014. Domenech Alberto – Juez - Calderon
Viviana - Prosecretario.

5 días – 27405 – 31/10/2014 - $ 227,50

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec. 2 - de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL MOCHI En autos caratulados:
MOCHI MIGUEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1922309 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Rio Segundo 01/10/2014. Secretario:
Gutierrez Marcelo Antonio. Juez Martinez
Gavier Susana E.

5 días – 27541 – 31/10/2014 - $ 201,50

EL SR. JUEZ DE 1ª INS. y 38 NOM. EN LO CIV.
y COM. CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS
Y ACREEDORES DE HECTOR FEDERICO
GRIEVE EN AUTOS CARATULADOS: GRIEVE
HECTOR FEDERICO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE NRO: 2552138/36 y A
LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
LA SUCESION POR EL TERMINO DE VEINTE
DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA FECHA DE
PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMAR PARTICIPACIÓN BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. CORDOBA 25 DE
SETIEMBRE DE 2014. DRA. ELBERSCI MARIA
DEL PILAR JUEZ - DRA. LOPEZ – GABRIELA -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 27539 – 31/10/2014 - $ 211,90

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec.2 - de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NEMESI LÍDICO JUAN. En autos
caratulados: NEMESI LÍDICO JUAN -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1922257
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 01/10/2014. Secretario: Gutierrez
Marcelo Antonio. Juez Martinez Gavier
Susana E.

5 días – 27540 – 31/10/2014 - $ 201,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEDRO AN-
TONIO VICENTE AMATO y ELVIRA ROSA
LUJAN. En autos caratulados: AMATO PEDRO
ANTONIO VICENTE - LUJAN ELVIRA ROSA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2605993/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
16 de octubre de 2014. Juez: Germán
Almeida. Prosecretaria: Mancini Maria Del Pi-
lar.

5 días – 27537 – 31/10/2014 - $ 235,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NILDA
ELISER ROSTAN. En autos caratulados
ROSTAN JULIA YOLANDA - ROSTAN NILDA
ELISER - Declaratoria de Herederos Exp N°
2580955/36 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
14 de octubre de 2014. Juez: Massano
Gustavo Andres - Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 27535 – 31/10/2014 - $ 220,35

El Sr Juez de 1ª Inst. y 49° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN CARLOS
DOU .En autos caratulados: DOU JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos Exp N°
2614929/36 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 octubre de 2014. Secretaria: María
Cristina Barraco.

5 días – 27536 – 31/10/2014 - $ 180,70

BELL VILLE: La señora Juez de 1° Inst. y 2°
Nominac. en lo C.CC. y F. , Secretaría de la
Dra. Ana Laura NIEVA, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
EDEL JOSÉ ALBERTENGO, en autos
caratulados: “ALBERTENGO, EDEL JOSÉ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
1891776) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Bell Ville, 23/09/2014.- Fdo. Dra.
Elisa B. MOLINA TORRES (Juez)- Dra. Ana
Laura NIEVA (Secretaria).

5 días – 27433 – 31/10/2014 - $ 263,25

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Ada
Josefa Cánepa ó Ada Josefa Canepa de Ortiz
Quiroz en autos “CANEPA ó CANEPA DE ORTIZ
QUIROZ, Ada Josefa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2603391/36”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de Septiembre de 2014.” Fdo Cornet,
Roberto Lautaro, Juez - Liksenberg, Mariana
Andrea, Prosecretario Letrado.-

5 días – 27430 – 31/10/2014 - $ 254,15

SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco, a
cargo del Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
Secretaría Dra. María Graciela Bussano de
Ravera, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GHIZZONI RICARDO ARTEMIO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“GHIZZONI RICARDO ARTEMIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
2027904, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 16 de octubre de 2014. Dra. María
Graciela Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días – 27421 – 31/10/2014 - $ 444

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, 2ª Nominación de
la ciudad de San Francisco, Cba., Dr.
VANZETTI, Horacio Enrique, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
CITTADINI, Walter Enrique Mario por el término
de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los
presentes autos caratulados “CITTADINI,
WALTER ENRIQUE MARIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 1994611) bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, San Francisco,
7 de octubre de 2014,- Dra. Pignatta, María
Cristina, Secretaria.

5 días – 27418 – 31/10/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, 2ª Nominación de
la ciudad de San Francisco, Cba., Dr.
VANZETTI, Horacio Enrique, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
VILLANUEVA, Hugo Alberto por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
presentes autos caratulados “VILLANUEVA,

HUGO ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 1969174) bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, San Francisco,
2 de octubre de 2014.- Dra. ROSSETTI de
PARUSSA, Rosana Beatriz, Secretaria.

5 días – 27417 – 31/10/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de San Francisco, por Secretaría 5,
dispuso citar, llamar y emplazar a herederos y
acreedores de Nidya Thelma Calcagno, para
que en el término de veinte días de la primera
publicación comparezcan a tomar participación
en los autos caratulados “CALCAGNO, NIDYA
THELMA - DECLARATORIA DE  HEREDEROS”
(Expte. 1562434) que tramitan ante este tribu-
nal, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 27416 – 31/10/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El juzgado de 3ª
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, en autos “VILLARREAL
SFORZZA, Clelia Susana - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de Doña
VILLARREAL SFORZZA, Clelia Susana para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
San Francisco 7 de Octubre de 2014.-

5 días – 27414 – 31/10/2014 - $ 136,50

Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia,
Civil y Comercial, de 3° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 5 a
cargo de la Dra. Nora Carignano, sito en Dante
Agodino N° 52 de San Francisco (CBA), en los
autos: “VOCOS LIMA ROSA Y ESPIÑEIRA SAL-
VADOR RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes de los causantes LIMA ROSA VOCOS,
DNI N° 7.157.995 Y SALVADOR RICARDO
ESPIÑEIRA, L.E. 3.462.031, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, publicándose edictos por el término
de ley en el “Boletín Oficial”.- OFICINA, 23 de
septiembre de 2014.-

5 días – 27413 – 31/10/2014 - $ 364

SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ra. Inst.
C.C. 3ra Nom de la Ciudad de San Fco, Sec. N°
6, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don ORLANDO FELIX GOTTERO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos:
“GOTTERO, ORLANDO FELIX - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Expte. N° 2026191”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Fco, 15/10/2014.

5 días – 27412 – 31/10/2014 - $ 136,50

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc., Fam., Ctrl., Men. y Fal. de Morteros, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ALBERTO JUNJO, en autos JUNJO, LUIS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte 1842662 y a los que se consideren con
Derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros, 18
de Julio de 2014. Juez José M Herran Sec.
Otero, Gabriella A.

5 días – 27410 – 31/10/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ra.
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Dr.
Juan Carlos Ligorna, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. Leonor Ceballos, ha dispuesto
notificar, citar y emplazar por el término de
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veinte días a los herederos y acreedores de
ANTONIO ROQUE CUELLO, para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados
“CUELLO ANTONIO ROQUE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (2002439) bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 16 de
octubre de 2014.

5 días – 27409 – 31/10/2014 - $ 163,80

BELL VILLE: Por disposición del Juez de 1a
Instancia y 1a Nominación en lo C.C.C y F. de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN,
Secretaría nO 1, de la Dra. Patricia EUSEBIO,
se cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Don Tito Hugo Enrique ANDREIS, para que
en el plazo de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en. estos autos caratulados: “ANDREIS, TITO
HUGO ENRIQUE- DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. N° 1920175), bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 27435 – 31/10/2014 - $ 182

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, en autos: “MERCURI
NAZZARENO O NAZARENO Y MARÍA O MARIA
POZZI - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.: 1865472) CITA Y EMPLAZA a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de don
NAZZARENO o NAZARENO MERCURI y de
doña MARÍA o MARIA POZZI por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 02/10/2014. Dr. TONELLI, José María -
Juez 1ra. Inst. - Dra. GUTIÉRREZ BUSTAMANTE,
María José - Secretaria 1ra. Inst.-

5 días – 27438 – 31/10/2014 - $ 226,20

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Conciliación de la ciudad de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes “AN-
GEL O ANGEL SANTOS BOVO y HAYDEE F. o
HAYDEE FILOMENA MOREYRA” para que en
el término de veinte días comparezcan á estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos: “BOVO, Angel o Angel Santos Moreyra
Haydee Filomena - Declaratoria de Herederos-
Expte. 1754295. José Maria TONELLI - Juez
subrogante - Maria de los Angeles RABANAL
Secretaria – Marcos Juárez, 6 de octubre de
2014.

5 días – 27439 – 31/10/2014 - $ 266,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C. C. C. y F. Marcos Juárez, Dr. José M.
Tonelli (PLT), en autos “VILCHEZ, Demetrio
Feliciano o Demetrio F. -VILCHEZ Miguel Cesar
- REGINA Albina María - Declaratoria de
Herederos – N° 2011648, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los extintos
VILCHEZ, Demetrio Feliciano o Demetrio F. -
VILCHEZ Miguel Cesar y REGINA Albina María.,
por el término de 20 días bajo apercibimientos
de ley.- Dra. María de los A. Rabanal -
Secretaria.- Oficina, 6 de Octubre de 2014.-

5 días – 27441 – 31/10/2014 - $ 187,20

La Señora Juez de 1ª Instancia y 24a
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. Sergio Augusto NEYMAN, L.E.
N° 4.708044, en autos: “NEYMAN, Sergio
Augusto - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2608843/36)” para que en el término

de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento. Fdo
Dra. Gabriela Inés Faraudo - Juez - Dr Julio
Mariano López - Secretario.- Córdoba, 6 de
Octubre de 2014.-

5 días – 27445 – 31/10/2014 - $ 209,30

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dr.
Rolando O. Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes o herencia
de la causante Doña Irma Palmira Molins, L.C.
N° 3.415.749, en autos “MOLINS Irma Palmira -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 1951995.
Fecha de inicio: 20/08/2014, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación,- Río Cuarto, (1 de Octubre de
2014.- Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna -
Juez. Dra Ana M. Baígorria - Secretaria.-

5 días – 27443 – 31/10/2014 - $ 269,75

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 1° Inst y 6° Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 11,
en los autos: “BUSTOS, FRUCTUOSO Y
AMALIA RIOS O AMALIA DE SAN RAMÓN RIOS
- DH (SAC N° 1397037)”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes Fructuoso Bustos LC 2.895.641, y
Amalia Rios o Amalia De San Ramón Rios LC
7.671.962, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Carla V. Mana
- Sec- Río Cuarto. 10/10/2014.

5 días – 27449 – 31/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO, El Sr. Juez de 1ª Instancia y 33
Nominación, en autos “CARRANZA, MANUEL
JORGE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. 1948173, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes del
Sr. Manuel Jorge CARRANZA D.N.I. 11.756.901,
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. RIO CUARTO,
16/09/2014 Dr. Rolando Oscar Guadagna
(Juez), Dra. López Selene Carolina Ivana
(Secretaria).-

5 días – 27448 – 31/10/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47 Nom. Civil y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. HUGO
ROBERTO SARGIOTTO, DNI 6.581.438, en au-
tos caratulados: “Sargiotto, Hugo Roberto -
Declaratoria de Herederos” Expte N° 2614850/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan-’a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 10/10/2014. Fdo:
Fassetta, Domingo Ignacio (Juez) y Moran De
La Vega, Beatriz María (Secretaria).

5 días – 27460 – 31/10/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Inst. y
6ta. Nom. en lo Civ. y Com. Dra. Martinez de
Alonso Mariana, Secretaria N° 12, de esta
ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en estos autos
caratulados “FRACHETTI RICARDO ALBE:RTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1499527), cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quien se considere con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento

del causante don RICARDO ALBERTO
FRACHETTI, D.N.I.: 6.641.656 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley.- Río
Cuarto, 3 de octubre del 2014.- Fdo.: Dra. María
Gabriela Aramburu - Secretaria.

5 días – 27450 – 31/10/2014 - $ 273

El Sr Juez de 1ª Inst. y 36° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PRIALIS
ZULEMA EDUVIGES MARIA. En autos
caratulados: PRIALIS ZULEMA EDUVIGES
MARIA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2595114/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
9 de octubre de 2014. Juez: Sylvia E. Lines -
Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 27522 – 31/10/2014 - $ 209,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DONATA ISABEL
PANTRIGO en autos caratulados PANTRIGO,
DONATA ISABEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2605665/36 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. Sec.: Inaudi de Fontana M.

5 días – 27487 – 31/10/2014 - $ 175,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO CESAR
QUINTERO en autos caratulados QUINTERO,
JULIO CESAR - Declaratoria de Herederos -
Exp .. N° 2603184/36 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. Sec:
Romero María Alejandra - Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 27488 – 31/10/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RITA ELBA
TOMATIS, DNI N° 3.801.529 Y RAMON
DOLORES CARAVELLO, DNI N° 7.970.935 En
autos caratulados: TOMATIS, RITA ELBA -
CARAVELLO, RAMON DOLORES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2579035/
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.: Martínez de Zanotti María
Beatriz - Juez: Abellaneda Román Andrés.

5 días – 27489 – 31/10/2014 - $ 258,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VARGAS JUANA
en autos caratulados: VARGAS JUANA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2605915/
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.:
Villada Alejandro José.

5 días – 27490 – 31/10/2014 - $ 162,50

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com, Conc y Flia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARCO DO OLGA GRACIELA, DNI
10.174.291 en autos caratulados MARCO DO
OLGA GRACIELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1963960, 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 Segundo, 30/09/2014 - Juez:
Susana E. Martínez Gavier - Sec: STUART.

5 días – 27480 – 31/10/2014 - $ 218,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MILLICAY FRAN-
CISCO NICOLAS y OYOLA MARIA LIDIA en
autos caratulados MILLICAY FRANCISCO
NICOLAS - OYOLA MARIA LIDIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2605668/36 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:
Mancini María Del Pilar - Juez: Germán Almeida.

5 días – 27481 – 31/10/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA VICTOR
ALFREDO en autos caratulados MOLINA VIC-
TOR ALFREDO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2566497/36 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, 07/08/2014. Sec.: Azar Nora Cristina -
Juez: Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 27482 – 31/10/2014 - $ 201,50

La Sra. Jueza de 1ª Inst Civ. y Cbm. 35° Nom.
de Córdoba en los autos caratulados
MONASTEROLO JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2585571/36 Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley .- Cba 10/10/2014.- Juez:
Sammartino De Mercado, María Cristina – Sec.
Azar, Nora Cristina.

5 días – 27483 – 31/10/2014 - $ 169

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO MORENO. En autos caratulados:
MORENO CARLOS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2511871/36 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 14 de octubre de 2014 Secretaría Pucheta
De Tiengo Gabriela María. Juez: Villarragut
Marcelo Adrian

5 días – 27534 – 31/10/2014 - $ 216,45

El Sr Juez de 1ª Inst y 37ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE RAFAEL
PUEBLA DNI N° 6.516.982 Y ELENA MARIA
MINETTI LC N° 2.454.319 En autos caratulados:
PUEBLA JOSE RAFAEL - MINETTI ELENA MARIA
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2598858/
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36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 17 de octubre de
2014. Secretaria: Martínez De Zanotti María B.-
Juez: Abellaneda Roman Andres

5 días – 27533 – 31/10/2014 - $ 258,05

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civ. Com. y Flia de Río Cuarto, Sec. N° 11,
en los autos caratulados “ESCUDERO, CARLOS
ALBERTO Y VIVAS HAYDEE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 622952” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HAYDEÉ VIVAS, DNI N° F
1.908.165, para que dentro del término de 20
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 06/10/2014.
FDO. DRA. CARLA VICTORIA MANA,
SECRETARIA.

5 días – 27532 – 31/10/2014 - $ 221,65

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Libertad Violeta Dominguez de Gomez, en
los autos caratulados: “GOMEZ, ANTONIO ELIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1818200}- Fecha de Inicio 28/04/2014, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Sr. ANTONIO ELIO
GOMEZ, M.I. N° 7.952.707 para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.- Deán
Funes, 20 de octubre de 2014.-

5 días – 27530 – 31/10/2014 - $ 239,85

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Libertad Violeta Dominguez de Gomez, en
los autos caratulados: “RAMALLO, LUCAS
FRANCISCO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1965392) - Fecha de
Inicio 28/08/2014, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, Sr. LUCAS FRANCISCO RAMALO,
M.I. N° 5.464.201 para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Deán Funes, 20 de
octubre de 2014.-

5 días – 27529 – 31/10/2014 - $ 252,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba -
Capital-, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Mario José Eulogio
MASTEN y Anastasia o Anastacia María Elvira
FARIAS en los autos “MASTEN, Mario José
Eulogio - FARIAS, Anastasia María Elvira o
Anastacia María Elvira - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte 2606599/36) para que en
el término de veinte días de la última publicación
del presente comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Federico A. Ossola
-Juez-. Córdoba, diez (10) de octubre de
2014.-

5 días – 27527 – 31/10/2014 - $ 252,85

VILLA CARLOS PAZ – “BARBA TATO
VICENTE - TATO JOVITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP N° 1998883 - JUZ CIV. COM.
CONC y FLIA 1ª NOM SEC 1 (EXSEC2) Cítese y
emplácese a los que se consideren con

derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes .JOVITA TATO DNI N°
93345138 Y VICENTE BARBA TATO DNI N°
93343516 para que en el término de veinte día
siguientes al día de la última publicación de
edictos comparezcan estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Giordano de Meyer, María Fernanda. Sec.
Juz 1° Inst.

5 días – 27526 – 31/10/2014 - $ 222,95

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 - de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARTIN ALFREDO En autos caratulados: MAR-
TIN ALFREDO - Declaratoria de Herederos Exp
N° 1996270 y 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 7/10/2014. Secretaría 1 - Veronica
Stuart. Juez: Martinez Gavier Susana E.

5 días – 27524 – 31/10/2014 - $ 191,10

El Juez de 1ª Inst y 42° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZANELLO ENSO
JUAN En autos caratulados: ZANELLO ENSO
JUAN - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2606539/36 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
14 de octubre de 2014 Secretaria: Gabriela A.
Pucheta. Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 27523 – 31/10/2014 - $ 196,30

El Sr Juez de 1ª Inst y 41ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de REYNA
ROBERTO RAUL. En autos caratulados REYNA
ROBERTO RAUL - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2618971/36 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
15 de octubre junio de 2014. Secretaria: Lucila
Halac Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 27521 – 31/10/2014 - $ 204,75

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 CASIANO
JACINTO  MORENO  Y  VALENTINA  DEL
CARMEN  VILLARREAL  en autos caratulados
MORENO CASIANO JACINTO - VILLARREAL
VALENTINA  DEL  CARMEN  Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2606090/36 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. Prosec:
Prini de Mollecker Marcela - Juez: Ossola
Federico Alejandro.

5 días – 27484 - 31/10/2014 - $ 247,00.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  NEDER LUIS JULIO en autos
caratulados NEDER LUIS JULIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2614782/36 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, 16/10/2014. Sec.:

Corradini de Cervera Leticia - Juez: Fontana
de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 27485 - 31/10/2014 - $ 203,45.-

El Sr Juez de 1° Inst. en lo Civil, Com, Conc y
Flia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OLIVA,  AMALIA  ELISA, LC 1.571.825 , en
autos caratulados OLIVA AMALIA ELISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
1956858, 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
Segundo, 03/10/2014. Juez: Susana E.
Martínez Gavier - Sec: GUTIERREZ Marcelo

5 días – 27486 - 31/10/2014 - $ 218,40.-

El Sr. Juez de 1 Inst y 43° Nom. CIV y .COM,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de COT,  IRMA  CRISTINA: en los
autos “COT,  IRMA  CRISTINA  - DECLARATORIA
DE HEREDEROS: EXPTE. 2555135/36” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba, 22/
09/2014 Juez: Ortiz, Héctor Gustavo Sec:
Romero, Ma. Alejandra

 5 días – 27476 - 31/10/2014 - $ 161,20.-

El Sr. Juez de 1" Inst. y 46" Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIMENEZ
LEONCIO  JOAQUIN en autos caratulados
GIMENEZ LEONCIO JOAQUIN - Declaratoria de
Herederos _ Exp. N° 2603384/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte dias a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 07/10/2014. Sec.:
Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Olariaga de
Masuelli María Elena

  5 días – 27477 - 31/10/2014 - $ 201,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN  ANTONIO
GODOY en autos caratulados GODOY JUAN
ANTONIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2612423/36 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. 06/
10/2014. Sec.: Morresi Mirta Irene - Juez
Fontaine Julio Leopoldo (h)

  5 días – 27478 - 31/10/2014 - $ 188,50.-

El Sr. Juez de 1" Inst. y 44" Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEREDIA,
AMERICO  GASPAR  y  YUPAR  MARIA  DEL
CARMEN en autos caratulados HEREDIA,
AMERICO   GASPAR  - YUPAR MARIA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2590268/36 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,
09/09/2014. Prosec: Alvarez Jorgelina Nilda -
Juez: Alicia Mira

  5 días – 27479 - 31/10/2014 - $ 227,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTIAGO  LUIS

CERVETTO  en autos caratulados CERVETTO
SANTIAGO  LUIS - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2606314/36 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, 15/10/2014. Juez: Elbersci María del Pilar
- Prosec: Valentino Mariela

5 días – 27475 - 31/10/2014 - $ 195,00.-

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 CASTRO,
AZUCENA  en autos caratulados CASTRO,
AZUCENA - TESTAMENTARIO - Exp. N°
2568429/36 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 María De Las
Mercedes.

5 días – 27474 - 31/10/2014 - $ 169,00.-

El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. Flia, 1° Nom. Sec.
2 de RIO TERCERO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  CALDERON
ENRIQUE   y   CEBALLOS   CELINA LEONOR en
autos caratulados CALDERON   ENRIQUE  y
OTRA - Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
1921627 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 19/09/2014.
Sec.: Anahi Beretta. - Juez: Sanchez Torossi
Romina

5 días – 27473 - 31/10/2014 - $ 172,25.-

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 BRUNNER
HALSEY o HALCEY, ALEX JUAN en autos
caratulados BRUNNER HALSEY o HALCEY,
ALEX JUAN - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2595613/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
26 de Setiembre de 2014. Prosec.: Fournier
Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.

5 días – 27472 – 31/10/2014 - $ 230,10

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 ZAPATA SARA
ELSA en autos caratulados BAZAN ANGEL
EUFRACIO - ZAPATA SARA ELSA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2566014/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 4 de Setiembre de
2014. Prosec: Corvalan Juan Orlando.

5 días – 27471 – 31/10/2014 - $ 191,75

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 BARBERO, RINA
RAQUEL Y CARAVELLO, ANTONIO en autos
caratulados BARBERO, RINA RAQUEL -
CARAVELLO, ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2579034/36 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
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ley. Cba., 11/09/2014. Sec: Pala De Menendez,
Ana María.

5 días – 27470 – 31/10/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1° Inst y 30° Nom en lo C:iy y
Com de Córdoba, en autos caratulados
Annone, María Augusta Dolores - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2576817/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
la herencia del causante Annone, Maria Au-
gusta Dolores D.N.I. 04.972.292, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Ossola, Federico Alejandro - Prosec: María,
Soledad Sappia - Cba, Octubre de 2014.

5 días – 27469 – 31/10/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. SARRIA SARA JOSEFINA, MI
7.358.230 a los autos caratulados "SARRIA
SARA JOSEFINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2599153/36" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de octubre
de 2014. Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola
(Juez) - Dra. María Eugenia Feresin (Pro
Secretario Letrado).

5 días – 27468 – 31/10/2014 - $ 234

COSQUIN. El Juez C.C.C. y Flia Cosquin, Sec.
N° 2 Dr. Nañez, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y a los bienes dejados a la muerte de los
causantes JOSE FABIAN Y/O JOSE FAVIAN
Y/O JOSE PAJON y JESUS PACHECO Y/O
JESUS PACHECO PAJON, para que en el
plazo de 20 días, comparezcan a estar a
derecho, autos: "PAJON, JOSE FABIAN Y/
O JOSE FAVIAN-PACHECO Y/O PACHECO
DE PAJON JESUS - DEC. DE HEREDEROS -
EXPTE. 1951457". Publíquense edictos en
el Boletín Oficial y diario a determinar
.COSQUIN, 29/09/2014.

5 días – 27467 – 31/10/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUISA
TABAREZ,  en  au tos  cara tu lados :
"TABAREZ, LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2555287/36 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., 6 de octubre
de 2014. Sec: Moran de la Vega, Beatriz
María - Juez: Fassetta, Domingo Ignacio.

5 días – 27466 – 31/10/2014 – s/c

El Sr Juez de 1° Inst y 34° Nom en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Pura Benita Ataide en autos
caratulados ATAIDE, PURA BENITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
2343833/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, Cba,
29 de Octubre de 2012. Juez Carrasco, Valeria
Alejandra. Secretaria Montes de Sappia, Ana
Eloisa.

5 días – 27547 – 31/10/2014 - $ 156

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez en lo Civ, Com,
Conc y Flia, Secretaria N° 1 de la ciudad de Río
Segundo, en autos caratulados "Mozzoni, Luis
Enrique - Declaratoria de Herederos - (Exp.
Nro 347163)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Luis
Enrique Mozzoni, para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y tomar participación.
Río Segundo, veintiuno (21) de Octubre de
2014.- Fdo. Dra. Susana Esther Martínez
Gavier, Juez; Dra. Verónica Stuart, Secretario.

5 días – 27546 – 31/10/2014 - $ 162,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de WAITE CLARA
ERMELINDA. En autos caratulados WAITE
CLARA ERMELINDA - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2609624/36 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 Octubre de 2014. Secretaria: Halac
Gordillo, Lucila Maria.

5 días – 27545 – 31/10/2014 - $ 187,85

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. N°
2, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de Juan
José RUFFINO, D.N.I. N° 7.643.405, en autos
caratulados “RUFFINO Juan José -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2001997), 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. Río
Cuarto, 08/10/2.014. Fdo.: José Antonio
PERALTA: Juez; María Laura LUQUE VIDELA:
Secretaria.

5 días – 27271 – 30/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo C. C. y Fam. de Río Cuarto,
Sec. N° 2, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Maricel Beatriz DEGIORGI o
Marisel Beatriz DEGIORGI, L.C. N° 6.239.367,
en autos caratulados “DEGIORGI Maricel Beatriz
o DEGIORGI Marisel Beatriz - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2001892), 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. Río Cuarto, 08/10/2.014. Fdo.:
José Antonio PERALTA: Juez; María Laura
LUQUE VIDELA: Secretaria.

5 días – 27270 – 30/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. N°
2, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de Ricardo
Rubén BOSCA, D.N.I. N° 11.101.573, en autos
caratulados “BOSCA Ricardo Rubén -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2001905), 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. Río Cuarto, 08/
10/2.014. Fdo.: José Antonio PERALTA: Juez;
María Laura LUQUE VIDELA: Secretaria.

5 días – 27269 – 30/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ta. Nom, en estos autos
caratulados:”PHILLPOT, Sara Lidia -
Declaratoria de Herederos” Expte 1892316,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante: Sara Lidia PHILLPOT, DNI F7.680.792,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley... Fdo. Dra. Sandra
Tibladi de Bertea, Juez - Dr. Jorge H. Cossarini
- Secretario.-

5 días – 27268 – 30/10/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1era Inst. y 3era
Nom, en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados “BASCONSELO
GERARDO - Declaratoria de Herederos - Expte
1888935” cita y emplaza a herederos,
acreedores, ya todo los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento del causante BASCONSELO
GERARDO D.N.I. N° 30.665.919, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de notificación y apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 01/10/2014. Fdo.
Guadagna Rolando Oscar Juez. Lopez Selene
Carolina Ivana Secretaria.-

5 días – 27267 – 30/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Juzg. CC. 1ª Inst. 5ª Nom.
Sec. N° 9, en autos “BALMACEDA,  Antonio
Jorge y ALVAREZ, Elisa Esther -
DECLARATORIA” (684419), cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo que se
considere con derecho a los bienes del
causante, Elisa Esther ALVAREZ LC. 3.739.777,
para que en término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dra. Fraire de Barbero (Juez); Dra.
Sangroniz (Secretaria). Río Cuarto, 15 de
Octubre 2.014.

5 días – 27266 – 30/10/2014 - $ 182

RIO TERCERO - Sr. Juez de 1° Inst. C. C. y
Flia., 3° Nom. Río 3, Secretaria 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Reynozo o Reynoso Trancito Robustina, DNI
N° F 2.245.278, para que en 20 días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de la ley. En autos caratulados
“Reynozo o Reynoso Trancito Robustina -
Declaratoria de Herederos - (SAC N°
1984061)”, que se tramitan por ante este Tri-
bunal. Fdo.: VILCHES, Juan Carlos.
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Río
Tercero, 03/09/2014.

5 días – 27265 – 30/10/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia de y 2° Nominación de
Río Cuarto, Sec. 3, en autos “ACUÑA LUIS
RAMON-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1931897, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
RAMON ACUÑA, D.N.I. N° 6.614.905 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 11 de septiembre de 2014.

5 días – 27263 – 30/10/2014 - $ 137,15

El Juez de 1ª Inst. y 10° Civil y Comercial de
esta ciudad, en autos: “PERAL ó PERAL
MARTÍN, Francisco - TESTAMENTARIO” EXPTE.
N° 2604788/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con

derecho a la herencia o bienes del causante,
Francisco PERAL ó PERAL MARTÍN L.E. N°
7.046.737, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de octubre de 2014. Secretaría:
Dra. María Eugenia Murillo.

5 días – 27245 – 30/10/2014 - $ 182

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo C. y
C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Tito Mabelo
PALAVECINO, en los autos caratulados:
“PALAVECINO, TITO MABELO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (Expte. N°
1972624), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 10/10/2014.
Fdo: Raúl Oscar Arrázola - Juez. Marcela C.
Segovia -  Prosecretaria Letrada.

5 días – 27244 – 30/10/2014 - $ 208

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial y Conciliación, de 1ra.
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez, Secretaría Nº 1
a cargo de la Dra. Cecilia Maria Heredia de
Olmedo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Alejandro Rodolfo
Allemand, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“ALLEMAND ALEJANDRO RODOLFO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo los
apercibimientos de ley.- VILLA DOLORES, 16/
06/2014.

5 días – 27293 – 30/10/2014 - $ 247,65

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial y Conciliación, de 2da.
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.
Dr. Rodolfo Mario Alvarez - Juez, Secretaría a
cargo de la Dra. Maria Victoria Castellano, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Daniel Mercedes Murua, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “MURUA DANIEL MERCEDES
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo los
apercibimientos de ley.- Oficina: 12 de Junio
de 2014.-

5 días – 27288 – 30/10/2014 - $ 217,10

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de 1ra. Instancia y 1ra.  Nominación
de la Sexta Circunscripción Judicial de la
Provincia de Córdoba con asiento en la ciudad
de Villa Dolores, cita y emplaza por el término
de veinte días a herederos y acreedores de la
fallecida “MATILDE SARA TRENTINI” para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: “TRENTINI  MATILDE
SARA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1896530)  Cuerpo 1, bajo
apercibimiento de ley.- Of. 09 de Septiembre
de 2014.- Sec. N° 2 Dra.  Maria Leonor Ceballos
(Secretaria).

5 días – 27287 – 30/10/2014 - $ 273,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. C.C.,
Córdoba, en “FORZINETTI, Remo Bruno -
LENGONI, Onella María - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2564335/36”, cita y
emplaza por el término de veinte (20) días a
todos los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del señor Remo Bruno FORZINETTI, DNI
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2.782.60, y de Onella María LENCIONI, DNI
0.764.116, para que comparezcan a estar a
derecho dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Asrín, Juez; Dra. Monay de
Lattanzi, Secretaria.

5 días – 27280 – 30/10/2014 - $ 241,15

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. De Bell Ville,
Dr. Victor M. Cemborain, en autos: “VAUR ELSO
ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
N° 1943923, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Elso Enrique Vaur
por el término de 20 días contados a partir
de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,  ba jo
apercibimientos de Ley.- Dr. Victor M.
Cemborain - Juez.- Dra. Liliana Miret de
Saule - Sec.- Bell Ville 29/9/2014.

5 días – 27277 – 30/10/2014 - $ 219,05

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 4°
Nominación de Río Cuarto, Sec. 7, en au-
tos “BARUFALDI, ADELA DOMINGA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1207529, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña ADELA
DOMINGA BARUFALDI, L.C. N° 0.775.255,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de
septiembre de 2014.

5 días – 27276 – 30/10/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. Ccial y
Fam. de 1° Nom. de esta ciudad, Dr. José
Antonio PERALTA, Secretaria N° 1; cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de BONAMIGO Paulina, DNI
2.627.036, en autos “ZALAZAR Reinaldo
Abel y Paulina BONAMIGO” - Declaratoria
de herederos (Expte. 1727069); para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participa<¡ión.- Oficina, Río Cuarto,
10 de Octubre de 2014. Fdo. Dr. José An-
tonio PERALTA. (Juez). Dr. Marcial J.
RODRIGUEZ ARRIETA. (Pro-Secretario).

5 días – 27275 – 30/10/2014 - $ 273

LA CARLOTA. El Juzgado en lo Civil,
Comercial de conciliación y Familia de 1°
Instancia de La Carlota, Sec. 1, en autos
“PONCE DELIA INES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1921126, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de DELIA INES PONCE, L.C. N°
4.579.082, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 01 de
octubre de 2014.

5 días – 27274 – 30/10/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 6ta. Nom en
lo C y C. de Río CUARTO, en los autos
caratulados “Salinas Jose Agustin, Neri
Jose Salinas y Rosa Justina Lopez -
Declaratoria de herederos” (Expte N°
598326), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere
con derecho a la herencia o bienes del
causante, la Sra ROSA JUSTINA LOPEZ,
DNI N° 7.786.466, para que en el termino

de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- OFI, 12/
09/2014.- Carla Victoria Mana - Sec.- Martínez
de Alonso – JUEZ.

5 días – 27273 – 30/10/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2da. Nom, en estos autos
caratulados: “LUJAN, Graciela Cristina -
Declaratoria de Herederos” Expte 605077,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante: Graciela Cristina LUJAN, DNI
F5.463.982, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley... Fdo. Dra. Fernanda,
BENTANCOURT, Juez - Dra. Silvana Ravetti de
Irico - Secretaria.

5 días – 27272 – 30/10/2014 - $ 182

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Com., Conc. y Flia. de Río 3°, Sec.
N° 3, (Dr. Battagliero), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de María
Angélica CRESPIN, M.I. N° 0.935.078 y Benito
Marcelo MOYANO, D.N.I. N° 6.582.685 en au-
tos “CRESPIN, MARIA ANGELICA y MOYANO,
BENITO MARCELO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1372717) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 16/10/2.014.- Fdo.: Dr. Ariel
A. G. Macagno - Juez; Dra. Silvana del C. Asnal
- Prosecretaria letrada.-

5 días – 27360 – 30/10/2014 - $ 321,75

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo C. y
C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Walter José
CAGLIERO, en los autos caratulados:
“CAGLIERO, WALTER JOSE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1894148), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 03/07/2014.
Fdo: Juan José Labat - Juez (PAT). Maria de
los A. Díaz de Francisetti - Secretaria.

5 días – 27243 – 30/10/2014 - $ 191,10

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La  Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Leticia Juana PEPPINO, en los au-
tos caratulados: “PEPPINO, LETICIA JUANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1968777), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 16/10/2014.
Arrazola, Raul Oscar - Juez - Segovia, Marcela
Carmen - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 27242 – 30/10/2014 - $ 196,95

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo C. y
C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTENOR
TORRES o JUAN ANTENOR TORRES,
MAGDALENA GALARZA o MAGDALENA
GALARCE y EMETERIO TORRES, en los autos
caratulados: “TORRES ANTENOR O JUAN
ANTENOR y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1995397), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 08/10/2014.-

Raúl Oscar Arrázola - Juez; Carlos E. No1ter -
Prosecretario Letrado.-

5 días – 27241 – 30/10/2014 - $ 239,85

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo C. y
C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Elisa LÓPEZ,
Severo MALDONADO y Delia TELLO, en los
autos caratulados: “LÓPEZ ELISA y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1857323), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 07/10/2014.-
Raúl Oscar Arrázola - Juez; Carlos E. No1ter -
Prosecretario Letrado.-

5 días – 27240 – 30/10/2014 - $ 195

RIO TERCERO. El Sr .Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom en lo Civ, Com, Conc. y Flia de la ciudad
de Rio 3, Sec N° 6, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SUAREZ, .JESUS ANGELICA DNI N° 2.970.328
para que en el termino de veinte días a contar
de la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados “SUAREZ,
.Jesús Angélica. Declaratoria de Herederos
Exp N8 1757456 - Cuerpo I “ bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 15/09/2014.
Sec Dra: Susana A. Piñan.-

5 días – 27236 – 30/10/2014 - $ 273

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de la ciudad de Villa María,
Secretaria N° 1, a cargo del Dr. Pellegrini, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante RIVAROLA MATEO LINDOR, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en au-
tos caratulados “RIVAROLA MATEO LINDOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1951839”. Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. NOTIFIQUESE.

5 días – 27232 – 30/10/2014 - $ 182

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de la ciudad de Villa María,
Secretaria N° 1, a cargo del Dr. Pellegrini, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes AQUILLE ANGEL - LISAI, JOSEFA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos, caratulados
“AQUILLE, ANGEL - LISAI, JOSEFA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1951806”. Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. NOTIFIQUESE.

5 días – 27231 – 30/10/2014 - $ 182

OLIVA. La Sra. Jueza en lo Civ. Com. Conc.
Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de
Oliva, Calderon de Stipisich Lorena Beatriz,
Sec. de Navello Victor Adrian en autos “Leonel
Fernando Córdoba - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. N° 1932110), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a estar a derecho. Oliva; 20 Octubre de 2014.

5 días – 27361 – 30/10/2014 - $ 136,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquín,
en autos: “SEGURA, JOAQUINA AMALIA -
PEREZ, JOSE  MARÍA - DECLARATORIA DE

HEREDEROS (Expte. N° 1925886)”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Doña JOAQUINA AMALIA SEGURA y de Don
JOSE MARIA PEREZ por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Cosquín, 06
de Agosto de 2014.- Fdo: Dr. Silvia Elena
Rodríguez - JUEZ Reemplazante; Dra. Dora Del
V. Vázquez Martín de Camilo - PROSECRETARIA
LETRADA.-

5 días – 27362 – 30/10/2014 - $ 195

RIO TERCERO. El Juzg. en lo C.C., Fam. de 1°
Inst. y 2° Nom. de Río Tercero, Sec. 4, en autos
“CABALLERO DE GARAY O CABALLERO,
HONORIA, HONORINA, HONORIA U HONO-
RARIA Y OTROS- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” -1530349- Cuerpo 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que consideren con derecho a la herencia de
HONORIA CABALLERO DE GARAY O HONORINA
CABALLERO DE GARAY O HONORINA CABAL-
LERO O HONORIA CABALLERO O HONORARIA
CABALLERO, L.C. N° 0.777.650, JOSE EDELMIRO
GARAY O EDELMIRO GARAY O DELMIRO
GARAY O EDELVINO GARAY, L.E. N° 2.866.372,
ANGEL ALBERTO GARAY, L.E. N° 6.584.390, AN-
GELA DORA GARAY, DNI N° 0.777.619; don
JOSE MARIA CABALLERO, DU N° 2.892.986;
CELIA MATILDE GARAY, L.C. N° 0.885.195, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 14/02/2014. Ariel Macagno (Juez) -
Luciana Ponzio de Brouwer de Koning
(Prosecretario Letrado)

5 días – 27363 – 30/10/2014 - $ 489,45

El Juzg. Civ., Com., de 1° Inst. y 41° Nom. de
Cba., en autos “NUÑEZ, EMILIA  ERNESTA -
CARNERO PABLO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte.  2430047/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que
consideren con derecho a la herencia de PABLO
CARNERO, DNI 6619528, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Agosto
de 2014. Cornet, Roberto Lautaro (Juez) - Halac
Gordillo, Lucia Maria (Secretaria).

5 días – 27364 – 30/10/2014 - $ 156

El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VEGA JUAN
TEOBALDO. En autos caratulados: VEGA JUAN
TEOBALDO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2592777/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
20 de octubre de 2014. Juez: Lucero Héctor
Enrique Secretaría Cecilia M. Valdes.

5 días – 27378 – 30/10/2014 - $ 200,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIO ARGENTINO TABORDA
en autos caratulados TABORDA JULIO
ARGENTINO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2590437/36 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, 01/
10/2014. Sec.: Pucheta de Tiengo Gabriela -
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 27373 – 30/10/2014 - $ 195

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos
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Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MARIA DEL ROSARIO PERRET, para que
comparezcan a juicio en los autos caratulados:
“PERRET MARIA DEL ROSARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPEDIENTE:
1932580” por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: José María Tonelli
-Juez Subrogante - María de los Ángeles
Rabanal – Secretaria. 9 de Octubre del 2014.-

5 días – 27372 – 30/10/2014 - $ 217,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO O
FRANCISCO ARROYO, YOLANDA DEL
CARMEN en autos caratulados FRANCISCO O
FRANCISCO ARROYO, YOLANDA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2613233/36 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,
16/10/2014. Juez: Elbersci María del Pilar -
Prosec: Firbank María Constanza.

5 días – 27371 – 30/10/2014 - $ 232,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
FERNANDEZ en autos caratulados
FERNANDEZ, FRANCISCO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2589878/36 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.: Vargas María Vir-
ginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 27370 – 30/10/2014 - $ 192,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NATIVIDAD ROSA
MARTINEZ BELTRAN en autos caratulados
ESCALANTE BUSTOS, RUBEN - MARTINEZ
BELTRAN, NATIVIDAD ROSA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2496253/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 26/09/2014. Sec. García de Soler
Elvira Delia - Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 27369 – 30/10/2014 - $ 234

El Sr Juez de 1ra Inst y 4ta Nom Civ y Com de
Córdoba, en los autos “DIAZ, SERGIO OMAR -
Declaratoria de Herederos - Expte 2528817/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de SERGIO OMAR DIAZ, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley .Cba, 14/
03/2014 - Juez: María Fontana de Marrone -
Sec: Leticia Corradini de Cervera.

5 días – 27368 – 30/10/2014 - $ 176,15

El Sr Juez de 1ra Inst y 8va Nom Civ y Com de
Córdoba, en los autos “CAMPOS, PEDRO
NICOLAS - Declaratoria de Herederos - Expte
2546810/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEDRO NICOLAS
CAMPOS, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de Cba, 03/09/2014. Juez:
Fernando Rubiolo - Sec: María Singer
Berrotaran.

5 días – 27367 – 30/10/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ, Com de 11° Nom. de
Córdoba, en los autos caratulados
BUSTAMANTE LUIS ERNESTO MANUEL -
DOMINGUEZ LOPEZ TERESITA MARCELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2606288/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BUSTAMANTE,
LUIS ERNESTO MANUEL y de DOMINGUEZ
LOPEZ, TERESITA MARCELA, 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: BRUERA EDUARDO BENITO - Sec: MARIA
MARGARITA MIRO.

5 días – 27366 – 30/10/2014 - $ 241,15

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos de AGUERO, CELIA ROSA. En Au-
tos caratulados “AGUERO, CELIA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
1731236), 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, 7 de octubre de 2014. Sec.: Verónica
STUART - Juez: Susana Esther MARTINEZ
GAVIER.-

5 días – 27365 – 30/10/2014 - $ 221

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Carlos Paz, cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia del Sr.
Bartolo Alonso Domínguez en estos autos
caratulados: “DOMINGUEZ, Bartolo Alonso -
Declaratoria de Herederos” Expediente N°
1593157, 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. “Carlos
Paz, 17/09/2014. Firmado Dra. Viviana
Rodríguez - Juez de 1ra. Instancia; Dr. Mario
Gregorio Boscatto - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia”.

5 días – 27399 – 30/10/2014 - $ 292,50

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VELAZQUEZ ARISTIDE O ARÍSTIDES NIEVES
L.E. N°: 06.407.653 en autos caratulados:
“VELAZQUEZ, ARISTIDE O ARÍSTIDES NIEVES
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2010128, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. LAS VARILLAS, 30/09/2014. Fdo:
Dr. Rubén Horacio SOSA Juez Subrogante; Dr.
Emilio Roque YUPAR. Secretario.

5 días – 27392 – 30/10/2014 - $ 271,05

LAS VARILLAS. La Juez de 1a Inst. Civ. Com.
Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CHIARAVIGLIO OSCAR L.E N°: 06.431.672 y
RUFFINO GLADYS MARIA FLORENTINA L.C.
N°: 05.482.422 en autos caratulados:
“CHIARAVIGLIO, OSCAR - RUFFINO, GLADYS

MARÍA FLORENTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2010806, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. LAS VARILLAS,
30/09/2014. Fdo: Dr. Rubén Horacio SOSA Juez
Subrogante, Dr. Emilio Roque YUPAR.
Secretario.

5 días – 27391 – 30/10/2014 - $ 303,55

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MACAGNO FEDERICO PABLO L.E. N°:
06.278.534 en autos caratulados: “MACAGNO,
FEDERICO PABLO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2010807, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. LAS VARILLAS,
30/09/2014. Fdo: Dr. Rubén Horacio SOSA Juez
Subrogante, Dr. Emilio Roque YUPAR.
Secretario.

5 días – 27390 – 30/10/2014 - $ 251,55

ALTA GRACIA. El Sr. Juez en lo Civil, Com.
Conc. Fam. de 2ª Nominación – Sec 4 de la
Ciudad de Alta Gracia, en los autos
caratulados: “MOLINA GREGORIO RAFAEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1270713 - Cuerpo 1, cita y emplaza por el
término de veinte días a herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia con motivo del
fallecimiento de Gregorio Rafael MOLINA, bajo
apercibimiento de ley.- Juez: Dra. Graciela
Isabel Cerini - Prosecretario Letrado: Dr. Sergio
Enrique Sanchez. Córdoba, Octubre de 2014.-

5 días – 27385 – 30/10/2014 - $ 187,85

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1° Inst. Sec
N° 1 en lo Civil y Com. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de FRINI
MAXIMO ANTONIO. En los autos caratulados:
FRINI MAXIMO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos- y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que en el
término de (20) días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús Maria, 17 de Octubre de 2014.
Secretaria: Pedano Miguel Ángel. Juez: José
Antonio Sartori.

5 días – 27384 – 30/10/2014 - $ 234

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAJUL MARIA. En
autos caratulados: BRACCO LUIS ANDRES -
MAJUL MARIA - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 1059961/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 3 de octubre de 2014. Secretaria: Checchi
Maria Veronica - Juez: Almeida German.

5 días – 27383 – 30/10/2014 - $ 204,75

El Sr Juez de 1ª Inst. y 18° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GUILLERMO
DOLORES DI PALMA y EMA ANITA BARRA En
autos caratulados DI PALMA GUILLERMO
DOLORES - BARRA EMA ANITA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2601040/36 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 de 2014. Juez: Maciel
Juan Carlos - Secretario: Villada Alejandro
Jose.

5 días – 27382 – 30/10/2014 - $ 230,75

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 GIMENEZ JUAN
CARLOS. En autos caratulados: GIMÉNEZ
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2596217/36 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. Juez: Gonzalez Laura
Mariela - Secretaria Ledesma Viviana
Graciela.

5 días – 27381 – 30/10/2014 - $ 203,45

El Sr Juez de 1ª Inst y 37° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO LEDESMA En au tos
caratulados: LEDESMA HUMBERTO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2578279/36 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 3 de octubre de
2014. Secretaría: Martínez De Zanotti María
B.- Juez: Abellaneda Roman Andres.

5 días – 27380 – 30/10/2014 - $ 200,85

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES. En
autos caratulados: MARTINEZ JOSEFA DE
LOS ANGELES -  Dec la ra to r ia  de
Herederos-Exp N° 2592548/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 2 de
octubre de 2014 Juez: Lucero Héctor
Enrique Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 27379 – 30/10/2014 - $ 218,40

M. Juárez, 05 de Sep. de 2014. El J. 1ª
INS. C.C.C. FLIA. 1ª - SEC. M. JUÁREZ en
los autos caratulados BELTRAMO, ÁNGEL
NATALIO y DINA ARDUINA TORREGGIANI -
DECL. DE HER. - EXP. 1936187, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Tonel l i ,  José María, Juez; Gut ierrez
Bustamante, María José, Sec.

5 días – 27305 – 30/10/2014 - $ 136,50

El Sr. juez de primera Instancia en lo Civil
y Comercial, 31ª Nominación de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: BITTAR,
Roberto - SOLCA, Maria Rosa- Declaratoria de
Herederos - Exp. 2601846/36. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina:
05 de septiembre de 2014. Fdo.: Novak, Aldo
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Ramón Santiago, Juez - Winhold de Obregon,
Marta Laura, Secretario.-

5 días – 27298 – 30/10/2014 - $ 136,50

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst y Única Nom en
lo Civ, Com, Conc, y Flia. de la ciudad de
Laboulaye, Sec. Única, Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Miguel
Angel Caballero 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 au-
tos Caballero, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1404893.- Fdo.: TORRES,
Jorge David, Juez - GIORDANINO, Karina -
Prosecretaria letrada -. Of. 19/09/2013.

5 días – 27296 – 30/10/2014 - $ 273

El Sr. Juez de primera Instancia en lo Civil y
Comercial, 45° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: AGUERO,
Carlos Israel - Declaratoria de herederos - Exp.
2545506/36 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina: 23 de
setiembre de 2014. Fdo.: Suarez, Héctor Daniel
- Juez.- Carbo, Ariel Sebastián - Prosecretario
Letrado.-

5 días – 27297 – 30/10/2014 - $ 136,40

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial y Conciliación, de 1ra.
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez, Secretaría Nº 1
a cargo de la Dra. Cecilia Maria Heredia de
Olmedo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Humberto
Virgilio Saldaño ó Humberto Saldaño y Arminda
Aguilera ó Arminda Aguilera de Saldaño, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “SALDAÑO HUMBERTO
VIRGILIO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. Nº 1858048, bajo los
apercibimientos de ley.- Oficina: 18/06/14.-

5 días – 27294 – 30/10/2014 - $ 244,40

USUCAPIONES
El Sr. Juez  de 1ª Instancia y 9ª Nominación

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en los autos caratulados “VARELA, MARIA
ANGELICA – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
Nº 547847/36) CUERPO 3 - ha  dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO.- Córdoba,
29 de Agosto de 2014. Y VISTOS.. .Y
CONSIDERANDO… RESUELVO:  I ) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia declarar que
la Sra. MARIA ANGELICA VARELA,  ha
adquirido por prescripción adquisitiva el
bien  de  que se  trata ,  cuya  descripción  e
inscripción dominial se
realiza  pormenorizadamente en los
vistos,  ordenando inscribir el dominio en el
Registro General de la Provincia a nombre de
la misma a cuyo fin deberán requerirse los
informes de ley y librar el pertinente oficio al
efecto . Disponer la notificación de Sentencia
por edictos los que deberán publicarse por
diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el Boletín Oficial y
en un diario autorizado  de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble , que

propongan el actor. II.- Imponer las costas a la
Sra. NORMA EDITH TABOADA. III.- Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base .
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Falco, Guillermo Edmundo (Juez).-

10 días – 27901 – 11/11/2014 – s/c

RIO CUARTO. El Dr. JOSE A. PERALTA, Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación de RIO CUARTO, secretaría
N°2 a cargo de la Dra. María Laura Luque
Videla, en los autos caratulados: “DOMINGO
FABIAN RAMON - USUCAPION”- Expte. N°
414289, hace saber el dictado de la siguiente
resolución RIO CUARTO, 01/10/2014. Habiendo
cumplimentado con lo requerido, provéase la
demanda interpuesta Téngase por iniciada la
presente acción declarativa de Usucapión en
contra de los que se consideren con derecho
sobre el inmueble detallado a fs. 81, una parcela
de terreno baldío ubicado en la ciudad de Río
Cuarto, Pnia y Dpto. Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba y que forma la manzana comprendida
por calles Sarmiento, Concejal Eizmendi y por
las vías del que fuera, el Ferrocarril Nacional
Gral. San Martín, hoy Ferrocarril Nuevo Cen-
tral Argentino El inmueble cuya usucapión se
pretende es un polígono irregular que tiene las
siguientes dimensiones conforme el plano
confeccionado por el Ing. Norberto V. Ferniot;
y mide: en su costado “A-B” con orientación
noroeste veintiocho nietros veintisiete
centímetros en su costado “B-C”, con
orientación sud-este cincuenta y siete metros
cuarenta centímetros; en su costado “C-D” con
orientación sud seis metros sesenta y seis
centímetros; en su costado “D-E-” con
orientación oeste, cuarenta y siete metros; en
su costado “E-A” con orientación Nor-oeste
seis metros.- Con una superficie total de
Novecientos noventa y cuatro metros
cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados. Imprímase a la presente el trámite
de juicio Ordinario. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble; a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y un diario autorizado de la
localidad al inmueble (art 783 del C de P. CC)
Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de
la Ciudad de Río Cuarto y cítese a los
colindantes denunciados. Los nombrados
serán citados para que comparezcan a estar
a derecho al vencimiento de la publicación de
edictos que será de diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
bajo apercibimiento legales Todo ello sin
perjuicio de la citación a domicilio de quienes
sean reconocido o hayan sido denunciados.
Remítase un ejemplar de edictos para su
exhibición a la Municipalidad y dispóngase la
instalación y mantenimiento en el inmueble de
un cartel indicativo con las referencias
necesarias acerca de la existencia del pleito,
a cuyo fin ofíciese al Sr Oficial de Justicia.
Notifíquese. Fdo. Dr. JOSE A. PERALTA, (Juez),
Dra. MARIA LAURA LUQUE VIDELA,
(Secretaria).-

10 días – 27792 – 11/11/2014 – s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar ARRAZOLA, Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. María de los Ángeles Díaz de
Francisetti, en estos autos caratulados:
“ANDREOZZI, ANDREA MARIELA -USUCAPION
(Expte. N° 1109753)”, cita y emplaza a los
sucesores de los Sres. María Elena Maciel de

Femenia y/o María Elena Maciel, Miguel Ángel
Maciel, Tomas Martin Maciel y Francisca Lean
de Maciel y quienes se consideren con derecho
sobre una fracción de terreno de campo
ubicada en La Carlota, Pedanía La Carlota,
Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba, constituida por los Lotes de Quintas
N ° 2 7 4 , 2 9 1 ,
297,292,296,315,317,337,341,360,361,340,338,318
y partes de los Lotes de Quintas N° 293, 294,
295, 316, 339 Y 362, para que en el plazo de
cinco días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola: Juez.- Marcela C. Segovia:
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 27774 – 3/11/2014 – s/c

VILLA DOLORES - El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Primera Nominación, Circunscripción Judi-
cial Sexta con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría Nº 2 a mi cargo, cita y
emplaza por el término de treinta días en los
autos “Tapia, Mariano Alberto s/Usucapión”,
Expte. Nº 1196723, para que comparezcan a
estar a derecho, a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se pretende usucapir,
y a los colindantes José Sapeño, Francisco
Bringas, Francisco Bringas y/o sus sucesores,
y a Juan Germán Antonio Voss, consistente
en un lote de terreno rural de figura irregular
ubicado en Achiras Arriba, pedanía San Javier
(03), departamento San Javier (29), de esta
provincia de Córdoba, con una superficie total
de 36 has. 7.309 m2 emplazado en una Zona
Rural, sobre calles pública s/nº y camino
vecinal. Paraje denominado Quebrada del
Durazno, de la localidad de Achiras Arriba (08),
pedanía de San Javier (03), departamento de
San Javier (29), de la provincia de Córdoba y
le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Dpto. 29; Pnía. 03; Hoja 2541; Parcela
5801; denominado como lote Nº 2541-5801, y
cuyas medidas son: “Partiendo del vértice
noroeste designado como 1, y con rumbo este,
lado 1-2, con long. de 65,11 m, hacia el vértice
2, y con ángulo interno de 282º 32’ 32”,
partiendo con rumbo norte, lado 2-3, con long.
de 11,45 m, hacia el vértice 3, y con ángulo
interno de 78º 59’ 35”, partiendo con rumbo
este lado 3-4, con long. de 463,05 m., hacia el
vértice 4, y con ángulo interno de 198º 02’ 59”,
partiendo con rumbo este, lado 4-5, con long.
de 99,545 m hacia el vértice 5, y con ángulo
interno de 72º 57’ 37”, partiendo con rumbo
sur, lado 5-6, con long. de 79,59 m, hacia el
vértice 6, y con ángulo interno de 295º 47º
13”, partiendo con rumbo este lado 6-7, con
long. de 2,66 m, hacia el vértice 7, y con ángulo
interno de 61º 22’ 01”, partiendo con rumbo
sur lado 7-8, con long. de 100,28 m, hacia el
vértice 8, y con ángulo de 280º 56’ 42”,
partiendo con rumbo este, lado 8-9, con long.
de 35,29 m, hacia el vértice 9, y con ángulo
interno de 105º 10’ 22”, partiendo con rumbo
sureste, lado 9-10, con long. de 146,15 m,
hacia el vértice 10, y con ángulo interno de
176º 14’ 28”, partiendo con rumbo sureste,
lado 10-11, con lang. de 40,25 m hacia el vértice
11, y con ángulo interno de 108º 03’ 42”,
partiendo con rumbo suroeste, lado 11-12, con
long. de 375,00 m, hacia el vértice 12, y con
ángulo interno de 145º 55’ 13”, partiendo con
rumbo oeste, lado 12-13, con long. de 459,58
m, hacia el vértice 13, y con ángulo interno de
135º 38’ 38”, partiendo con rumbo noroeste,
lado 13-14, co long. de 13,11 m hacia el vértice
14, y con ángulo interno de 130º 01’ 48”,
partiendo con rumbo norte, lado 14-15, con
long. de 64,94 m, hacia el vértice 15, y con

ángulo interno de 187º 23’ 05”, partiendo con
rumbo norte. Lado 15-16, con long. de 140,65
m, hacia el vértice 16 y con ángulo interno de
174º 51’ 14”, partiendo con rumbo norte. Lado
16-17, con long. de 140,66 m, hacia el vértice
17, y con ángulo interno de 198º 29’ 41”, y
partiendo con rumbo norte lado 17-18, con long.
de 68,34m, hacia el vértice 18, y con ángulo
interno de 175º 45’ 55”, y partiendo con rumbo
norte lado 18-19, con long. de 2,44 m, hacia el
vértice 19 y partiendo con ángulo de 101º 06’
28”, partiendo con rumbo este lado 19-20, con
long. de 55,31 m, hacia el vértice 20, y con
ángulo interno de 201º 25’ 26”, partiendo con
rumbo noroeste lado 20-21 con long. de 50,70
m, hacia el vértice 21, y con ángulo interno de
178º 57’ 14”, partiendo con rumbo noreste lado
21-22, con long. de 17,92 m, hacia el vértice
22, y con ángulo interno de 181º 56’ 57”,
partiendo con rumbo noreste lado 22-23 con
long. de 27,31 m, hacia el vértice 23, y con
ángulo interno de 251º 39’ 04”, y partiendo
con rumbo noroeste lado 23-24, con long. de
16,92 m hacia el vértice 24, y con ángulo interno
de 204º 48’ 22”, y partiendo con rumbo oeste
lado 24-1, con long. de 65,42 m hacia el vértice
1 y cerrando la figura con ángulo interno de
31º 45’ 18º. Lo que resulta una superficie de
36 has. 7039 m2 y sus colindancias son: al
Norte linda con Posesión de José Sapeño,
parcela sin designación, dominio no consta; al
Sur con Camino Vecinal; al Este en parte con
posesión de Mariano Alberto Tapia, cuenta Nº
2902-2084660-6, dominio no consta, y en parte
con Posesión de Francisco Bringas, parcela
sin designación, dominio no consta, y al Oeste
con Camino Público. Publíquese por el término
de treinta días y en intervalos regulares de
tres días. Villa Dolores, a los 18 días del mes
de setiembre de 2014.

10 días – 25445 – 7/11/2014 – s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Primera Nominación, Circunscripción Judi-
cial Sexta con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaria N° 1 a mi cargo, CITA y
EMPLAZA por el término de treinta días, en los
autos “DIBECO ANA MARIA FELISA S/
USUCAPION”, Expte. N° 1259107, para que
comparezcan a estar a derecho a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
pretende usucapir consistente en un lote de
terreno rural de figura irregular ubicado en
Achiras Arriba, Pedanía San Javier (03),.
Departamento de San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba, con una superficie total
de veintidós hectáreas, tres mil ciento sesenta
y seis metros cuadrados (22 has. 3.166 mts2),
El inmueble que se pretende usucapir se trata
de un lote de terreno rural de figura irregular
ubicado en Achiras Arriba, Pedanía San Javier
(03), Departamento de San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba y cuyas medidas son:
Partiendo del punto 1 y con rumbo noreste y
un ángulo de 102° 17’15" se mide el lado 1-2
de 268,47 mts. hasta llegar al punto 2, desde
este ultimo punto y con un ángulo de 172°16’00"
y rumbo noreste se mide el lado 2-3 de 2 I 8,42
mts. hasta llegar al punto 3, desde este ultimo
punto y con un ángulo de 182° 50’00" y rumbo
noreste se mide el lado 3-4 de .198,12 mts,
hasta llegar al punto 4, desde este ultimo punto
y con un angula de 96°25’28" y rumbo sureste
se mide el lado 4-5 de 27,06 mts, hasta llegar
al punto 5, desde este ultimo punto y con un
ángulo de 186°25’28" y rumbo sureste se mide
el lado 5-6 de 113,93 mts. hasta llegar al punto
6, desde este último punto y con un ángulo de
168° 51' 30" y rumbo sureste se mide el lado 6-
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7 de 57,62 mts, hasta llegar al punto 7, desde
este ultimo punto y con un ángulo de 110°30’29"
y rumbo suroeste se mide el lado 7-8 de 82,51
mts. hasta llegar al punto 8, desde este ultimo
punto y con un ángulo de 191°02’31" y rumbo
suroeste se mide el lado 8-9 de 125,56 mts.
hasta llegar al punto 9, desde este ultimo punto
con un ángulo de 182°06’06" y rumbo suroeste
se mide el lado 9-10 de 32,15 mts hasta llegar
al punto 10, desde este ultimo punto y con un
ángulo de 172° 06' 05" y rumbo Sur oeste ser
mide el lado 10-11 de 133,41 mts. hasta llegar
al punto 11, desde este último punto y Con un
ángulo de 175° 12' 42" y rumbo suroeste se
mide el lado 11-12 de 25,07 mts hasta llegar al
punto 12, desde este ultimo punto y con un
ángulo de 80° 38 ’23" y rumbo noroestese mide
el lado 12-13 48,38 mts hasta llegar al punto
13, desde este ultimo punto y con un ángulo de
255° 07' 12" y rumbo noroeste se mide el lado
13-14 de de 45,67 mts hasta llegar al punto 14,
desde este ultimo punto y con un ángulo de
186° 55' 44" y rumbo suroeste se mide el lado
14-15 de 60,07 mts, hasta llegar al punto 15,
desde este ultimo punto y con un ángulo de
187° 09’52" y rumbo suroeste se mide el lado
15-16 de 64,41 mts, hasta llegar la punto 16,
desde este ultimo. punto y con un ángulo de
149°31’50" y rumbo al noroeste se mide el lado
16-617 de 37,44 mts hasta llegar la punto 17,
desde este último punto y con un ángulo de,
173° 54’55" y rumbo noroeste se mide el lado
17-18 de 34,33 mts., Hasta llegar al punto 18,
desde este ultimo punto y con un ángulo de
176°33’20" y rumbo noroeste se mide el lado
18-19 de 168, 75 mts hasta llegar al punto 19,
desde este ultimo punto y con un ángulo de
111°14’31" y rumbo noreste se mide el lado 19-
1 de 238,56 mts cerrando así el circulo, todo lo
q hace una superficie de veintidós hectáreas,
tres mil ciento sesenta y seis metros cuadrados
(22 has, 3,166 mts2); y sus colindancias son:
al costado Norte: (puntos 1-2, 2-3,3-4) con
posesión de Francisco Reyes BRINGAS
(posesión exp. 0033-91030104, parcela 2541),
al costado Este: (punto 4-5, 5-6, 6-7) con
posesión de Gustavo ZARBA, (parcela sin
designación), al costado Sur: ( puntos 7-8, 8-
9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-
16, 16-17, 17-18, 18-19) con posesión de
Ramón Enrique BR1NGAS y José BRINGAS
(parcela sin designación), con posesión de
José OLGUIN (parcela sin designación) y
posesión de Juan German VOSS (parcela sin
designación), y finalmente al costado Oeste:
(puntos 19-1) con posesión de Juan German
VOSS (parcela sin designación), Se hace sa-
ber que el presente informe se encuentra
EXENTO del pago de tasas o sellados en virtud
de lo normado por el art. 24 de la Ley 9886.-
Publíquese por el término de treinta días y en
intervalos regulares de tres días. Villa Dolores,
a los 20 días del mes de Agosto de 2014.-

10 días – 25444 – 7/11/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba en
los autos caratulados “LOPEZ DE
BENCIVENGA, Victoria Angélica el RAKOWER,
Ariel y otro - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte.
581297/36”, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N° 273. Córdoba, Septiembre 03
de dos mil trece. Y VISTOS:. Y CONSIDERANDO:
... RESUELVO:1.- Hacer lugar a la demanda;
en su mérito, declarar adquirido el dominio del
inmueble descripto en la relación de causa en
favor de la señora Victoria Angélica López de
Bencivenga, y ordenar su oportuna inscripción
en el Registro General de la Provincia, previo

cumplimiento de la publicidad prevista en el aArt
790, C.PCC. 2.- Regular los honorarios
profesionales del Dr. Mauro ampre en la suma
de catorce mil setecientos sesenta pesos con
ochenta centavos y los de los Dres. Juan F. De
León Lascano y Pablo Nicolás Quiroga en
conjunto y proporción de ley en la suma de
catorce mil setecientos sesenta pesos con
ochenta centavos, a cargo de la actora en su
condición de beneficiaria de la tarea
profesional. Protocolícese y hágase saber.
Fdo. Tagle María Victoria -  Juez. DESCRIPCION
DEL INMUEBLE: Fracción de terreno Urbana
en la Ciudad de Córdoba, con todo lo edificado,
lo demás clavado, plantado y adherido al suelo
ubicado en el lugar denominado “Bajo Palermo”,
suburbios N.O. del Municipio de esta ciudad de
Córdoba, lote 13 Mza. 18, el plano particular
de subdivisión confeccionado por el Ing. Fanchi
en 1994, ubicado entre las calles capitán
correa nro. 372/382/384; mide 6ms. de fte. al
SE, a contar desde los 25 ms. del ángulo S. de
dicha manz. en dirección N.E. por 40 ms de
fdo., con superficie de 240 ms.2, linda al N.E.
con resto del Lote 13, al S.E. con Calle Capitán
Correa, s.a. con lote 14, al N.O. con pte. de
Lote 3. Mat. 9506 CAPITAL (11), designación
oficial Manzana 18 lote 13p (parte),
nomenclatura catastral 110101052101400900.
Of. 21/10/2014.-

10 días – 27548 – 07/11/2014 – s/c.

El sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom, de la ciudad
de Villa Dolores, (Cba.), Seco N° 1, en autos
“LOPEZ ISABEL ADRIANA - USUCAPION”
Expte. N°  1110248, ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N°  142 del 28/08/14.-
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: Hacer lugar a la demanda de que
se trata y en consecuencia, declarar que la
Sra. Isabel Adriana López, D.N.I. Nº 20.003.701,
CUIT Nº 23-20003701-4, argentina,  nacida el
06/01/68, soltera, domiciliada en calle Pablo
Pesatti 7373, Argüello Norte - Córdoba Capital,
es titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, de “una
fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, adherido al suelo, edificado y mejoras
que contenga, ubicado en El Departamento San
Javier, Pedanía Luyaba, Pcia. de Córdoba Hoja
2532, Parcela: 1081.- Que según plano
confeccionado por el Ing. Enrique D. Frontera,
cuya copia adjunto, tiene una superficie de
UNA HECTAREA SIETE MIL CUATROCIENTOS
CATORCE METROS CUADRADOS.- MIDE: al
NORTE, es una línea quebrada compuesta por
dos tramos: tramo A-B, mide veintidós metros,
cuarenta y cuatro centímetros, ángulo J-A-B
mide ciento tres grados, cinco minutos, siete
segundos; tramo B-C, mide ochenta y seis
metros, doce centímetros, ángulo A-B-C, mide
ciento sesenta y un grados cuatro minutos,
treinta y seis segundos, al ESTE, es una línea
compuesta por tres tramos, tamo C-D, mide
treinta metros siete centímetros, ángulo B-C-
D, mide ciento catorce grados treinta y cinco
minutos cuarenta y dos segundos, tramo D-E,
mide veintidós metros siete centímetros, ángulo
C-D-E mide doscientos setenta y cuatro grados,
cinco minutos, cincuenta y cinco segundos,
tramo E¬F, mide cincuenta y nueve metros,
cincuenta y cinco centímetros, ángulo D-E-F
mide noventa y cuatro grados cinco minutos
cincuenta y seis segundos, al SUR, es una
línea quebrada conformada por dos tramos,
tramo F-G, mide sesenta metros ochenta y un
centímetros, ángulo E-F-G, mide noventa y
cuatro grados once minutos once segundos,
tramo G-H, mide ochenta y siete metros sesenta
y seis centímetros, ángulo F-G-H, mide ciento

ochenta y cinco grados siete minutos
cincuenta y seis segundos, al OESTE es una
línea quebrada conformada por, tres tramos,
tramo H-I mide sesenta y nueve metros setenta
y ocho centímetros, ángulo G-H-I mide ochenta
y cuatro grados diecinueve minutos diecinueve
segundos, tramo I-J mide cuarenta y cinco
metros, diez centímetros, ángulo H-I-J, mide
ciento cincuenta y seis grados, cuarenta y
cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos, y
cerrando la figura, tramo J-A mide cincuenta y
cuatro metros, cuarenta y seis centímetros
ángulo I-J-A, mide ciento setenta y dos grados
treinta y ocho minutos treinta y cuatro
segundos,- LINDA: al NORTE con Crisanto
López, parcela sin designación, al SUR con
camino público, al ESTE con Ramón Muñoz,
parcela sin designación, al OESTE con Suco
Aguilera Fernández, “parcela sin
designación”.- El inmueble no afecta dominio
alguno.- b) Disponer la publicación de edictos
en el “Boletín Oficial” y diario “Democracia” en
el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C.-
e) Ordenar la inscripción del presente decisorio
en el Registro general de la Provincia (art ..
789 del C. de P.C.) y cumplimentadas las demás
formalidades de ley, oportunamente: Oficiar a
los fines de la inscripción en forma definitiva.-
.... Protocolícese y dése copia.- Firmado: Juan
Carlos Ligorria - Juez.- Villa Dolores, 26/09/
14.- HEREDIA de OLMEDO, Cecilia María  -
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días – 27442 – 07/11/2014 – s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Aldo R.
S. NOVAK, Secretaría a cargo de la Dra. Marta
Laura WEINHOLD, en los autos: AGUZZI,
Eduardo y Otro - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. N°
633337/36, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: Noventa y Siete.
Córdoba, Veintisiete de marzo de dos mil trece.
Y VISTOS: ( ... ) Y CONSIDERANDO: ( ... )
RESUELVO: 1- Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por los actores Eduardo
Aguzzi, LE 5.979.019 y María Angela Pierce,
LC 1.677.806 respecto del inmueble del Edificio
del Consorcio de Propietarios del Edificio Corro
125 de esta ciudad de Córdoba, ubicado en
calle Corro 125 que por el régimen de la ley
13.512 se describe como “PARCELA HORI-
ZONTAL NUMERO UNO, Unidad UNO,
departamento para vivienda, ubicado en Planta
Baja, con entrada común por el número Ciento
veinticinco de la calle Corro. Tiene una
superficie cubierta propia en su planta,
posición Uno, Departamento, de cincuenta y
ocho metros cincuenta y cinco decímetros
cuadrados y en Terraza, posición Dos,
lavadero, de dos metros treinta y ocho
decímetros cuadrados, lo que hace un total de
superficie cubierta propia para esta unidad de
SESENTA METROS NOVENTA Y TRES
DECIMETROS CUADRADOS. Tiene una
superficie descubierta común de uso exclusivo
en Terraza, posición Cuarenta y Dos,
Tendedero, de CUATRO METROS
VEINTICUATRO DECIMETROS CUADRADOS.
La proporción que se le asigna con relación al
valor del conjunto es del siete con sesenta y
uno por ciento (7,61%), lo que representa una
incidencia de veintiséis metros veintitrés
decímetros cuadrados en la superficie del
terreno. Su dominio consta inscripto en el
Registro General de la Provincia, Departamento
de Folio Real, en la Matricula 72073 B-1 del
Departamento Capital (11) a nombre de
SCAGLIOTTI-CONSTRUCCIONES SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se

individualiza como P.H. 1- Unidad 1: Posición
00-01; terr.-02; terr. 42. Sus nomenclaturas
catastrales son las siguientes: Provincial: C.
04 - S. 05 - M. 007 - P. 052 - PH. 001. Municipal:
D. 04 - Z. 05 - M. 07 - P. 052- PH. 001. Se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas como propiedad cuenta número
1101-1.796.089/7. Colinda al Este P.H. 6 de Fran-
cisco Pernias, al Oeste con calle Corro y en
consecuencia, declarar adquirido el dominio
de dicho inmueble por parte de los actores por
prescripción adquisitiva en propiedad horizon-
tal, en función de lo dispuesto por el artículo
4015 y concordantes del Código Civil y
conforme al plano de mensura, estudio de
antecedentes y sobre la titularidad del dominio
y condición catastral y las demás constancias
de autos, con el dominio de todos los bienes
de propiedad exclusiva que le corresponden,
el condominio sobre el terreno y los demás
bienes de propiedad común del Edificio y todo
otro derecho que se le otorgue al titular de esa
unidad en el Reglamento de Copropiedad y
Administración del Consorcio y en la ley 13.512.
11- Ordenar la inscripción de la titularidad de
dominio del referido inmueble a nombre de los
actores Eduardo Aguzzi, y María Ángela Pierce,
en el Registro General de la Provincia y dis-
poner consecuentemente la cancelación de su
actual inscripción del dominio en el mencionado
Registro a nombre de la demandada “Scagliotti-
Construcciones Sociedad de Responsabilidad
Limitada”.  III- Notificar la presente resolución
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y
en otro diario autorizado, en el modo dispuesto
por el art. 790 del CPC. IV- Imponer las costas
por su orden y diferir la regulación de los
honorarios profesionales de los Dres. Sergio
Gustavo Guestrin y Gustavo Daniel Guestrin,
por la intervención que han tenido en autos
como abogados de la parte actora, hasta tanto
exista base para su determinación.
Protocolícese, hágase saber y agréguese en
autos la copia que expido. Fdo.. Dr. ALDO R. S.
NOVAK – Juez. Córdoba,  17 de Octubre de
2014.

10 días – 27376 – 11/11/2014 – s/c.

Juzg. 1ra. Inst. y 15° Nom. Civil de Córdoba-
Sec. Viviana Graciela LEDESMA en autos
caratulados: -”MALDONADO, Marcela.
Alejandra cl MALDONADO, Mercedes -
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” - N° 1 070891/36, ha dictado la
siguiente resolución: “AUTO NÚMERO:
Setecientos diecisiete. Córdoba, quince de
Octubre de Dos Mil Catorce. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ...  RESUELVO: 1) Aclarar
los términos de la Sentencia N° 474 de fecha
27/10/2011 obrante de fs. 683 a 689 de autos,
consignando en el Resuelvo de la misma los
datos de la PLANILLA DE SUPERFICIES que
surge del plano de Mensura del inmueble a
usucapir, a saber: Superficie s/ Mensura 88.97
m2 - Lote 39, Superficie 88,97 m2, Sup. Cubierta
91,83 m2, Observaciones Edificado - Total
Superficie 88.97 m2, Total Superficie Cubierta
91.83 m2. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo.: Laura Mariela González de
Robledo- Juez”.-

10 días – 27377 – 07/11/2014 – s/c.

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y de Familia de Villa María, Dr.
Fernando Martín Flores, Secretaría a cargo de
la Dra. Isabel Susana Llamas, sito en calle
General Paz 331, 3° piso de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: “BERGAMIN, JOSE DEL VALLE -
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USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION (Expte. N° 329627)”, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: 123. Villa María, 06/06/2014. y “
VISTOS: .... - Y CONSIDERANDO: .... - SE
RESUELVE: 1. Admitir la demanda de usucapión
deducida en marras y, en su mérito, declarar
que José del Valle Bergamín ha adquirido por
prescripción 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 actor. III. Publicar la presente resolución en
el Boletín Oficial y diario local autorizado (arts.
790 y 783 ter, CPC). IV. Imponer las costas a
cargo del actor. V. Diferir la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes hasta
que se la solicite, previa identificación de la
base económica del pleito. 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 Villa María, Pedanía Villa María,
Dpto. Gral. San Martín de esta Provincia de
Córdoba, que se designa según plano como
lote N° 54 de la manzana 60 y mide 6 mts. 10
cm. de frente a calle Santa Fe, con igual
contrafrente, y sus costados miden 25 ms. 45
cm., lo que hacen una superficie total de 155
mS.24 dm./cuadrados. Linda 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
Maroni y Reynaldo Omar Damia, empadronado
en la DGR a nombre de Eduardo Sonadero y/
ot., con domicilio tributario en calle Dr. Amadeo
Sabattini N° 93 de la ciudad de Villa María, y en
parte la parcela N° 9 de Agustín José Macagno,
Carlos Alfredo Grisoni, Normando Martín
Cometto, Juan Carlos Maroni, Reynaldo Omar
Damia y Eduardo Bonadero, empadronado en
la DGR a nombre Agustín J. Camagno y/ot.,
con domicilio tributario en calle Gobernador
Sabatini N° 87/91 de la ciudad de Villa 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 calle Santa Fe N° 744 de
la ciudad de Villa María.- Villa 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. Civil,
Com. y Flia. 3° Nom., Sec. Dra. Norma
WEIHMULER, con asiento en la ciudad de Villa
María, en autos 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. Corrientes, 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 plano
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 calle Corrientes N° 151 de referida
localidad. De tal manera, se consolida
mediante prescripción adquisit iva. II)
Oportunamente ordénese las inscripciones
a nombre de los actores Iván Orlando Ochoa
y Ramona Marcela Bazan en el Registro Gen-
eral 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
circulación en esta ciudad, por el término de
ley, de la presente resolución. IV) Las costas
se imponen por su orden (art. 789 del CPCC).
V) Difiérase la regulación de honorarios para
cuando exista base para el lo.  VI)
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA. FDO. Dr. Augusto 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 Oscar
Arrazola, en los autos 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 oficial de La
Carlota, Pedanía del mismo nombre, Dpto.
Juárez Celman, Pcia. de Cba, que de acuerdo
al plano de mensura y subdivisión para la
división de condominio confeccionado por el
Ingeniero Jorge H. Estivill, se designa como
lote 3 que mide y linda 20m. 25 cm. de frente
al Oeste, por 38m de fondo, lo que hace una
superficie de 769m 50 decímetros y linda
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. Juez. Marcela C. Segovia.
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. Nora C.
Paladino en los autos caratulados “Torresi,
Nelso Amadeo y otro- Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte. N°
1467769) se ha dictado la siguiente
resolución: Cosquín, 22/07/2012. En
consecuencia y proveyendo a la demanda
formulada a fs. 51/52: atento las constancias
de autos, imprímase a la presente el trámite
de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y
emplácese al Sr. Raúl Jesús López y sus
herederos para que comparezcan a estar a
derechos en las presentes actuaciones en
el término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a
elección de amplia circulación en la provincia
autorizados por el T.S.J. debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de 3°

quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese a los que
se consideran con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en plazo
de veinte días subsiguientemente al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezca a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble 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 Martín de Camilo.-
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.
Punilla, 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
vért ices 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 OSCAR -
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 ciudad de Córdoba, en autos “PALACIN,
ORFILIO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPTE
N° 629904/36” ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, c inco (5) de
septiembre de 2014 .... Para aquellos que en
forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta días. Fdo: Mira, Alicia Del Carmen
(Juez) - López Peña De Roldan, María Inés
(Secretaría)”. El inmueble objeto del juicio se
descr ibe según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Atilio Alberto
Romero, M.P. 100711 visado 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 vértice 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 Noreste con Andrés
Gustavo 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.


