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REMATES
O. Juez Fed. Nº 1. “AFIP (DGI) C/ LOGIN SRL - P/

EJEC. FISC.”  EXPTE. Nº FCB14011888/2012.
Marcelo Prato (Mat. 01-746) rematará 06/03/2015,
9:45 hs., en 2º Piso Sec. Electoral sita C. Arenal
esq. W. Paunero, Bº R. Martínez: camión SAAB
SCANIA, modelo 83-P 94 DB 4X2 NZ 220, tipo
CHASIS C/CABINA, año 2000, motor SCANIA Nº
3138197, chasis SCANIA Nº Y3517375, DOMINIO
DLM 922, c/caja térmica c/acondic. aire, elevador
hidráulico tipo plancha p/2000 kg c/botonera
automática/trifásica marca Refrel, inscrip. nombre
demandada, estado visto que se encuentra y exhibe.
Sin base, contado, mejor postor, comprador abonará
acto remate importe total compra mas 10% comis.
mro. Compra comis. Art. 571 CPCN. Ver: 04 y 05
marzo 2015 en Av. V. Sarsfield Nº 6500 (atrás playón
YPF) de 16 a 18 hs.. Inf.: Mart. Prato 4230535-
154594037-155113272. Dr. Jorge M. Sanchez
Freytes, Agente Fiscal. Dr. Facundo Troncoso:
Secretario. Cba, 23/02/2015.

2 días – 2071 – 3/3/2015 - $ 522

Orden. Sr. Juez 35ª Nom. Civil y Comercial en
autos: “CMR ARGENTINA S.A. C/ LEDESMA NORA -
ABREVIADO - Expte. Nro. 189379/36”  Mart. Juan
Carlos Royer M.P. 01-2027, c/domicilio en Duarte
Quiros 620, Piso I, Of. I, rematará el 2/03/2015, 10:00
hs. En Sala Remates Tribunales I (Arturo M. Bas
244, Sub Suelo) un vehículo marca: Ford, MODELO
F 100, AÑO 1976, Dominio XEX 016;  en el estado
visto en que se encuentra. Titular Ledesma Nora,
con base de Pesos Diez Mil ($10.000,00), dinero de
cto., al mejor postor, Pos. Min. $ 500. El comprador
deberá abonar en el acto de la subasta el 20% del
importe de su compra, como seña y a cuenta del
precio total, con más la comisión de ley al Mart.
10%, mas el 4% Ley 9505 previsión de violencia
familiar,  saldo al aprob. la subasta o dentro de los
treinta días del remate, lo que ocurra primero. Compra
en comisión, previo cumplimiento art. 23, A.R. 1233
S.A. de T.S.J. del 16/09/2014. Exhibición en calle
Vélez Sarsfield Nº 6.500 Bº Comercial,  de 15 a 17
Hs. Informes al Martillero Tel. 0351 - 156-634855, en
horario comercial  Of.   /02/2015. Dra. Azar Nora
Cristina, Secretario.

N° 1609 - $ 126,20

O.J. 47° C.y C. en autos “FAR GUSTAVO ENRIQUE
C/ CARBALLO LUIS AGUSTIN –  EJECUCION

PRENDARIA  (Expte. Nº 2452815/36)”, Mart. de la
Fuente MP. 01-627 dom. Duartes Quirós 559 2°D
Cba., rematará el 04/03/15, 10hs.; en Sala de
Remates T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas 244
(Subsuelo) de la Cdad. de Cba., Vehículo Dominio
ABW 188, marca MITSUBISHI , Tipo sedán 4 ptas,
modelo LANCER 1500 GLX; año 1995, a nombre de
Luis Agustín Carballo. En el estado en que se
encuentra. Cond.: Base $9.000, dinero contado;
mejor postor, deb. abonar en el acto 20% del precio,
más com. martillero (10%) más IVA s/comisión, más
4% ley 9505. Postura Mínima $500. Saldo a la
aprobación. Compra en comisión art. 586 CPC. Grav:
según inf. Reg. Tit. art. 599 CPC.- Exhibición: calle
Benigno Ocampo Nº 2131 – Cba, días 02 y 03 de
marzo de 17 a 19 hs. Por informes: (0351) 4113553
de 14 a 16hs unic.”. Fdo. Dra. Beatriz Morán de la
Vega, Sec.. Cordoba. 24/02/15.

3 días – 1936 – 04/03/2015 - $ 652,32

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C. y Flia. de
Marcos Juárez, Dr. José María Tonelli, en autos:
“Renzi, Cesar Alejandro y Siegenthaler Carolina
María A. Sociedad de Hecho - Quiebra Pedida.-”
(Expte.: 1856620), ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia N° 1. -Ms. Juárez, 10/02/2015 Y Sentencia
Aclaratoria N° 2. Ms. Juárez, 19/02/2015.- Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: 1°) Dejar
sin efecto la Sentencia N° 16, del 29/10/2014, en
tanto declara la quiebra de los peticionantes de la
conversión (art. 93 L.C,Q.).- 2°) Declarar la apertura
del concurso preventivo de la Sra. Carola María
Ángela SIEGENTHALER, DNI 13.434.735 con
domicilio en Juan José Paso N° 1074, Marcos Juárez,
Pcia. de Córdoba.- 3°) Declarar la apertura del con-
curso preventivo de RENZI CESAR ALEJANDRO Y
SIEGENTHALER CAROLINA MARIA A. SOCIEDAD
DE HECHO, inscripta ante AFIP con N° de CUIT 30-
7082707-6 con domicilio en calle Loinas N° 1390,
Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba.- 4°) Hacer saber
a la Cra. Mariana F. Bevilacqua, con domicilio en
Tucumán N° 355 de esta ciudad, que deberá seguir
interviniendo en el carácter de Sindica en estos
obrados, formándose con las copias
correspondientes a expedir por Secretaria, las
actuaciones pertinentes, recaratulándose las
presentes.- 13°) Fijar como .fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de

verificación de créditos y los títulos justificativos de
los mismos al síndico para el día 23/04/2015.- 14°)
Fijar como fecha para que el Síndico presente las
copias a que se refiere el último párrafo del art. 34
de la L.C.Q, el día 11/06/2015.- 15°) Establecer como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar el
Informe Individual de los créditos (Art. 35 L.C.Q.) el
día 15/05/2015 y el día 12/08/2015 para la
presentación del Informe General del art. 39 L.C.Q.-
16°) Fijar como fecha para el dictado de la sentencia
de verificación de créditos (art. 36 de la LC.Q.), el
día 03/07/2015.- 17°) Fijar como fecha tope para
que la concursada presente la propuesta de
agrupamiento del Art. 41 de la L.C.Q., el día 30/07/
2015.- 18°) Disponer que la sentencia de
categorización de acreedores prevista en el art. 42
L.C.Q. será dictada el día 16/09/2015.- 19°) Fijar el
período de exclusividad computado en el plazo
máximo, esto es ciento veinte días; la audiencia
informativa del art. 45 penúltimo párrafo L.C.Q., en
consecuencia, se llevará a cabo de corresponder
el día 23/03/2016, a las 9,30 hs. por ante la sede de
este Tribunal, o en el lugar que este indique en esa
oportunidad; en caso de que por cualquier causa
dicho día resulte inhábil, se celebrará el día hábil
siguiente, en el mismo lugar y horario.- 20°) Fijar
como fecha tope para que la concursada presente
la propuesta de acuerdo preventivo el día 01/03/
2016.- 23°) Hágase saber al Síndico, que en virtud
de tratarse de pequeños concursos, el contralor
del cumplimiento del acuerdo a que oportunamente
pudiere arribarse, estará a su cargo (art. 289 LC.).-
Fdo. Dra. María José Gutiérrez Bustamante
Secretaria.

5 días – 1896 – 6/3/2015 - $ 529,10

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de 1era. Inst. y 1era. Nominación de Villa Dolores
(Cba.), Sec. Nº 1, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: MARTA NOEMÍ
NACIMBENE para que en el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos autos
caratulados “NACIMBENE MARTA NOEMÍ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº
2082648.- Villa Dolores (Cba.), 04 de febrero de
2015.

5 días – 1879 – 6/3/2015 - $ 294,40

El Sr. Juez de 1ra Inst C.C. FAM.1ra Nom. Sec. 2,
de Río III, en los autos caratulados “MORALES JUSTO
VICENTE Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 1914621” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes MORALES JUSTO VICENTE Y PETRONA
SARA VIVAS MONTENEGRO Ó SARA VIVAS
MONTENEGRO Ó PETRONA SARA VIVAS, para
que dentro de los veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Río III, 10 de Diciembre de
2014. Sec: Beretta Anahí Teresita.

5 días – 1875 – 6/3/2015 - $ 208,72

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civ. y Com. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“ALLENDE MARIA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2641500/36'” se cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante
ALLENDE, Maria Esther para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
González de Quero, Juez. Bueno de Rinaldi,
Secretario.

5 días – 1876 – 6/3/2015 - $ 253

Las Varillas. La Juez de 1° Inst CCCFIM y F cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de JESÚS
ANGEL BENEDETTO ó JESÚS ANGEL BENEDETO ó
JESÚS ANGEL BENEDETTE BISCONTI DNI 6414646
Y NADALINA ANA ó NADALINA ANA ANGELA
VISCONDI ó BISCONTI DNI 7140053, en autos
caratulados “BISCONTI JESÚS ANGEL BENEDETTO
ó JESÚS ANGEL BENEDETO ó JESÚS ANGEL
BENEDETTE - VISCONDI ó’ BISCONTI NADALINA
ANA ó NADALINA ANA ÁNGELA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte N° 2149343, para que en
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. 10/02/2015. Fdo:  Dra. C. Musso –
Juez – Dr. E. Yupar – Secretario.

5 días – 1904 – 6/3/2015 - $ 453,70

Las Varillas. La Juez de 1ª Inst CCCFIM y F cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de HÉCTOR
DEL CARMEN ó HECTOR JOSÉ DEL CARMEN
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BISCONTI MI 6435240, en autos caratulados
“BISCONTI HÉCTOR DEL CARMEN ó HECTOR JOSÉ
DEL CARMEN-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 2149358, para que en 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. 10/02/2015. Fdo:
Dra. C. Musso-Juez- Dr. E. Yupar – Secretario.

5 días – 1902 – 6/3/2015 - $ 272,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“JOFRE FLORES, MARIA CARLINA RAQUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 2626584/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. María Carlina Raquel JOFRE
FLORES, DNI 2.099.008, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el Boletín Oficial. Córdoba, 15 de Diciembre de
2014. Fdo. Villada, Alejandro José, Secretario.

5 días – 1898 – 6/3/2015 - $ 370

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom.
C. y Com. de la ciudad de Río  Cuarto, en los
autos caratulados “ORTIZ LORENZO DAVID -
Declaratoria de  Herederos” EXPTE. N° 2099324,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes del causante Lorenzo David
ORTIZ, DNI 22.378.418 para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. FDO.: ROLANDO O. GUADAGNA -
JUEZ - ANA M. BAIGORRIA - SECRETARIA. Río
Cuarto, 19/02/2015.

5 días – 1892 – 6/3/2015 - $ 316

RÍO IV. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civil y
Com Sec N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PATRICIA ADRIANA DAMIANO, DNI
N° 13.136.289, en los autos caratulados “Damiano,
Patricia Adriana - DH (SAC 1963105)” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que en
el término de veinte (20) días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Rio IV 26/l1/2014. Fdo. Betancourt, Fernanda
- Jueza.

5 días – 1890 – 6/3/2015 - $ 190,90

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. en lo C. C. y
Fam. de Río Cuarto, Sec. 7, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Elmo Elso
FILIPPA, L.E. 6.639.255, en autos caratulados
“FILIPPA, ELMO ELSO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 2105427), 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, 06/02/
2015. Fdo: Sandra TIBALDI de BERTEA: Juez;
Alejandra V. CUESTA: Prosecretario Letrado.

5 días – 1889 – 6/3/2015 - $ 253

La Sra. Juez de 1ra Inst y 4ta Nom en lo C C y Fam
de Río Cuarto, Sec. 7, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Jorge Víctor CARBONARI,
D.N.I. 13.510.331, en autos caratulados
“CARBONARI, JORGE VICTOR - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2110500), 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, 06/02/
2015. Fdo: Sandra TIBALDI de BERTEA: Juez;
Alejandra CUESTA: Prosecretaria.

5 días – 1888 – 6/3/2015 - $ 253

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en
lo C. C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. 1, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Carolina BATAGLIA o BATTAGLIA o
Carolina BATAGLIA o BATTAGLIA de RUFFINO, D.N.I.
7.774.076, en autos caratulados “BATAGLIA O
BATTAGLIA O BATTAGLIA DE RUFFINO, CARO-
LINA-Declaratoria de Herederos” (Expte. 2079646),
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, 03/02/2015. Fdo: PERALTA
José Antonio: Juez; PAVON, Mariana A.: Secretaria.

5 días – 1887 – 6/3/2015 - $ 379

Río IV, 11/02/2015 El Sr. Juez de 1ª Inst, en lo Civ,
y Com de 3ª Nom, Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante Bonetto Herminia Persea DNI N°
07.671.650, en autos, “Bonetto Herminia Persea s/
Testamentario (2097963)”, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Guadagna, Rolando Oscar, Juez Dra. López
Selene Carolina Ivana, Secretaria.

5 días – 1886 – 6/3/2015 - $ 316

RIO CUARTO - El Sr Juez de 1a Inst y 7a Nom en
lo Civ y Com de Río Cuarto, Dr Santiago Buitrago,
Sec N° 13, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todo los que se consideren con derecho a la
herencia de Alicia Angélica ROMAGNOLI, DNI F N°
02.030.957, en autos caratulados: “ROMAGNOLI,
ALICIA ANGELICA - DEC DE HEREDEROS” (Expte.
N° 2161258) para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 19/02/
2015.

5 días – 1882 – 6/3/2015 - $ 291,70

USUCAPIONES
 Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de

la ciudad de Córdoba - 5° Nominación. Secretaría a
cargo de la Dra. María de las Mercedes VILLA.-
Ubicación: CASEROS Nº 550 – 2º PISO – PASILLO
CENTRAL - En los autos caratulados: “NAVAJAS
RAÚL OMAR – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N°
1496497/36”, Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 2014…
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio
ordinario… Notifíquese. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes (a que se
referencia a fs. 112) para que comparezcan en un
plazo de 3 días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda no
afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios
que constan en autos. 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 período de treinta días. Exhíbanse los edictos en
la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo (art.786 del C.P.C.).- Fdo.: Dra.
María de las Mercedes VILLA - Secretaria.” El
inmueble a usucapir se describe como: Una fracción
de terreno constituido por la parcela 13, según
afectaciones registrales del plano de mensura
aprobado con fecha 12-06-2009; designado en el
catastro municipal como Parcela 22, Circunscripción
01, Sección 03, Manzana 124; cuya superficie total
según título, asciende a 800 m2 y según plano de
mensura a 684,30 m2 (superficie que resulta de la
afectación por ampliación Avda. Goycoechea y calle

Leopoldo Lugones), lote oficial 6pte y 7pte, (según
plano particular del Ing. Carlos A. Revol); inscripto
en el Dominio 37249, Folio 47537, Tomo 191, año
1965, empadronada en la cuenta N° 1301-0225850/
0 siendo sus dimensiones y colindancias las
siguientes: al SE con calle Leopoldo Lugones,
midiendo: ST 32 mts. (SM 25,33); SO con Av.
Goycoechea, midiendo: ST 25 mts (SM 24,40 mts);
al NE con Parcela 10 - Lotes 06 -07 - 08 y 09 -
registrada nombre de EDGAR JOSÉ GOY y ROLF
CARLOS HERMÁN MAIER - Folio 41442, Año 1973,
empadronada en la cuenta N° 1301-0060062/6,
Domicilio tributario: Avda. Gral. Paz N° 133, Córdoba,
midiendo: ST 25 mts. (SM 24,50 mts.); al NO con
Parcela 08 - Lote 01 - registrada a nombre de
GRACIELA LUNA MERCEDES GOY - Folio 25077,
Año 1980, empadronada en la cuenta N° 1301-
1970956/4, Domicilio tributario: Mitre N° 189 - Villa
Allende, midiendo: ST 32 mts. (SM 28,13 mts.). El
dominio consta a nombre de ELISA BOSCHI o ELISA
BOSQUI DE BERNABÉ.

10 días – 18268 – 2/3/2015  – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
Ord. Sr. Juez 4ta. Nom. Sec. Nº: 8 -

Dra.Conterno - V.María (Cba), en autos
“BAILONE S.A. C/ CORNAGLIA FABIAN
MARCELO - EJEC. PREND. - CPO. DE EJEC.”
Nº1980326.- El Mart. Victor M. Cortez - M.P.
01-630, dom. en L. de la Torre 475 - V. María,
subastará el 13 de marzo de 2015 a las 9:00
hs. en la Sala de Remates de Tribunales, Gral.
Paz 331, P. B. de V. María: Un AUTOMOTOR,
marca IVECO, tipo FURGON, modelo DAILY
35.10, motor SOFIM Nº 3621-4168345, Chasis
IVECO Nº: 93ZC3570168322150, DOMINIO
GBI-187, en el estado visto y que se encuentra,
insc. en el RNPA. a nombre del accionado.
Condiciones: BASE $ 177.360, dinero de cdo.,al
mejor postor, con IVA (21%).- Increm. Mín. Post.:
$ 2.000.- El o los comp., abon.en acto de
subasta el (20%) del valor de su compra, más
IVA,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, y resto al aprob.el
remate.- Los oferentes que pretendan comprar
en comisión, previo al inicio del acto de subasta
deberán denunciar dicha circunstancia y
formular declar.jurada al respecto en form.
(Ac.Nº:1233-Serie”A”del 16/9/2014).
Gravámenes:Surgen Inf. RNPA. Títulos:Art. 599
del C.de PC.- Compra en com.: (Art.586 del
C.dePC).- Revisar en: Bailone SA, Av. Pte.
Perón nº 2 360 - V. María, en horario com.-
Informes: al Mart. de 17/19hs Tel. (0353)
154214933.-V.María.26.2.2015 Fdo.; Mirna C.
de Santa Cruz.

3 días – 1954 – 3/3/2015 - $ 1.151,76

O. Juez 4ª Nom. Civ. y Com. en autos “AYBAR
GUSTAVO C/ MARIN MARGARITA
ENCARNACION - EJECUTIVO (Expte. Nº
2556547/36)”, Mart. Emiliano C. Ferreyra MP
01-1753, rematará el 03/03/15 a las 10:00 Hs.
en Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M.

Bas 244 Subsuelo; automotor marca RENAULT,
tipo Sedan 5 puertas, Modelo CLIO 2 F2 RL 1.2
AUTENTIQUE, Dominio: EDU 996 a nombre de
MARIN, Margarita Encarnación, con equipo de
GNC.- Condiciones: SIN BASE, dinero de
contado y al mejor postor. El comprador deberá
abonar el 20% del importe de su compra, como
seña y a cuenta del precio total, mas la comisión
del martillero 5%, saldo al aprobarse la subasta
según art. 589 del C de P.C. “Cuando el auto
aprobatorio del remate no se hubiere dictado
pasados treinta días de la subasta, el
comprador podrá consignar el saldo del precio.
Si no lo hiciere y la demora le fuere imputable,
deberá abonar intereses” (Tasa pasiva BCRA
más 2% nominal mensual). Comprador deberá
abonar 4% del precio impuesto de Violencia
Familiar – Ley 9.505. Postura mínima $1000.
Modalidad de pago: de saldo de precio: en el
caso que el monto sea superior a los ($30.000).
el comprador deberá abonar a través de
transferencia electrónica bancaria. En caso
de compra en comisión deberá manifestar
nombre y domicilio del comitente quien deberá
ratificar su compra en cinco días. Exhibición:
lunes 2 de marzo de 16 a 20 hs, en Av. Alem Nº
1130.- Informes al Mart. Corro 219, 2º piso,
Dpto. “A” – Tel: 4218716.- Oficina 24.02.2015.-
Dra Corradini de Cervera - Secretaria

3 días – 1906 – 3/3/2015 - $ 1116

J.Civil.Comercial.Conc.Fam.Ctrl.Men.Fal.Las
Varillas.Sec.Dr.Yupar.Autos: “Asociación Mu-
tual y Social del Club Atlético y Filodramatico
Alicia c/ Meirone Carlos Dante- Ejec.Expte-A-
N°697068.Mart.Diego F.Bainotti, M.P.01-1823,
rematará el 03-02-2015, 11:00Hs. en el Trib.
de la ciudad de Las Varillas, en San Martin 22.
Camión Mercedez Benz,Dominio SWT
343,Modelo L1114/42, año 1985.Condiciones
de Venta: Sin Base, dinero de contado, o
cheque certificado, con pago del 20% del
precio, en el acto de subasta, más el 4% arts.

CONCUESOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Rio Cuarto- Dr. Rolando
Oscar Guadagna, en los autos: "Agroimpulso
Maquinarias S.A. Concurso Preventivo-Hoy
Quiebra", hace saber que con fecha 13/11/2014
mediante Sentencia Número 206 se ha resuelto: 1°)
Declarar la quiebra de AGROIMPULSO S.A., inscripta

en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
Matricula N° 8461-A pertenecientes al Registro
Público de Comercio, con domicilio social  en   Ruta
8   Km   606   de   esta   ciudad   de   Rio Cuarto. 2°)
Ordenar   la inhibición de la fallida, y la
indisponibilidad de sus bienes, a cuyo fin ofíciese a
los registros correspondientes...3°) Ordenar la
inmediata entrega de bienes que estuvieren en
poder de la fallida y/o terceros a la sindicatura.
Ordenar la incautación de los bienes del fallido a
cuyo fin, ofíciese... 4°) Intímese a la fallida para que
dentro de término de cuarenta y ocho horas dé
cumplimiento a las disposiciones del art. 86 de la
Ley N° 24.522 y para que dentro del término de
veinticuatro horas entregue al síndico los libros de
comercio y demás documentación relacionada con
la contabilidad, bajo apercibimiento. (...) 11°) Fijar
hasta el dia 06 de Febrero de 2015, inclusive, el
plazo para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante el
síndico. 12°) Fijar el dia 26 de marzo de 2015 para
la presentación del Informe Individual de la
sindicatura. Hacer saber que la resolución prevista
por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el dia 14 de abril
de 2015. 13°) Fijar el dia 12 de mayo de 2015 para
la presentación del Informe General. Se hace sa-
ber que el síndico designado en el concurso es el
Cr. Eduardo A. Betorz,   Mat Profesional 102532-7
con domicilio en calle  Moreno 252 - Rio Cuarto.
FDO.Rolando Oscar Guadagna, Juez; Ana M.
Baigorria, Secretaria. Rio  Cuarto,  13 de noviembre
de 2014.

5 días - $ 1512,10 - 6/3/2015 - $ 1512,10.-BOE
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24/25 Ley 9505, Postura mínimas $ 500, mas
comisión del martillero; el comprador deberá
abonar el saldo al aprobarse la misma, o
consignar aquel, si la misma no se hub. Aprob.
Transcurrido el plazo de 30 desde su
realización bajo apercibimiento de abonar
int. Al 2% mensual. Compra en comisión (Art.
586 CPC).Informe:al Martillero.tel 15689097.
Belgrano184.Fdo.Sec.Emilio R.Yupar. Of./
15.-

3 días – 1929 – 3/3/2015 - $ 777,12

O. Juez 1° Inst. 6° Nom. Civ. Com. “BANCO
HIPOTECARIO S.A. C/ LUCAS MIGUEL AN-
GEL S/ EJECUCION HIPOTECARIA (Exp. N°
336649/36)”, el Mart. Iván Depetris, Mat.
01-584, c/dom. en Caseros N° 344, 6° Piso,
Oficina 51, rematará el día 3 de marzo a
las 10 hs., en la sala de Remates de
Tribunales (Arturo M. Bas 244, Subsuelo),
un inmueble sito en calle Pichana 2826 de
B° Gral. Savia, c/ sup. total de 387,10 ms.2;
inscripto a la matrícula N° 593.358 (11), a
nombre de Miguel Angel LUCAS (hoy
fallecido).- MEJORAS: Casa: ingreso por
por tón  garage ,  l i v ing /comedor,  3
dormitorios, baño, patio de luz, cocina,
patio con lavadero y baño completos. Dpto.
1: ex garage acondicionado como vivienda,
mesada precaria instalada separada por
un panel de madera donde seria un
dormitorio, baño completo. Patio con
asador de mampostería, compartido con el
Dpto .  2 ;  y  Dp to .  2 :  ed i f i cac ión
acondic ionada como viv ienda, baño
completo, con salida al exterior sobre calle
Marambio. OCUPADO: Casa: ocupada por
terceros que dicen ser inquilinos y no
exhiben contrato. Dpto. 1 y 2 ocupado por
terceros desconociéndose el carácter en
que lo hacen.- MEJORAS: Pavimento,
agua, luz, gas natural. GRAVAMENES: los
de autos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C.
CONDICIONES: Base de $ 542.563, de no
haber postor, saldrá por sus 2/3 partes;
contado, m/postor, debiendo abonar en
el acto el 20% de compra, 4 % imp.
violencia familiar (art. 24 ley 9505), más
comis ión ,  y  e l  sa ldo  c /aprobación.
Informes Mart. TE: 0351-153257093, Email:
ivandepetris@hotmail.com.- No procede
compra en comis ión.  Concurr i r  con
constancia de CUIL/CUIT.- Post. mínimas:
$5.000. Dra. Ana Carolina Holzwarth.
Secretaria.- Of. -02-15.

3 días – 1956 – 3/3/2015 - $ 1291,20

O.  Sr.  Juez  18°  C.  y  C . ,  Au tos :
“FERRANDIZ ANA MARCELA c/ LUIS
GREGORIO AGUIRRE y OTRO - EJECUCIÓN
HIPOTECARIA (EXPTE. N° 574423/36)”
Avendaño 01-328 Ayacucho N° 341 - 1°
C, rematará el 03/03/2015 a las 09,00 hs.,
inmueble calle Necuña N° 5375 Barrio
Parque República, Ciudad de Córdoba,
Dominio  N° 26.334(11), a nombre de Luis
Gregario Aguirre DNI 6.663.681 que se
describe lote 7 manz. 24 supo 500 ms.
cdos. Con las características que da
cuenta la constatación glosada en autos a
fs. 370, ocupado por la hija del demandado
(hoy  fa l lec ido) ,  Sra .  Laura  Agu i r re
Condiciones: Sin Base, dinero de contado
y al mejor postor, debiendo el comprador
abonar acto el 20% como seña y a cuenta
de precio, más comisión Martillero (3%) y
el (4%) para integrar el Fdo. para la prev.
de viol. fam. Ley 9505. Saldo al aprobarse
la subasta, Pos. Mín: $ 5.000. No procede
la compra en comisión (art. 3936 inc. c del

C.C.). Mejoras: coc. com. dos dormitorios
baño y patio. . Informes Mart. Avendaño
Tel. 5693007. Dra. Nardón, Virginia María -
Prosecretario Letrado - Of. 18/02/2015.-

4 días – 1505 – 03/03/2015 - $ 626,48

ORDEN: Juzgado 1era. Inst. y 2da. Nom. C. y
C. Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.
Anabel Valdez Mercado, Autos: “ROMERO
RICARDO AMBROSIO C/ WALTER RAMÓN
RAUCH - DEMANDA EJECUTIVA”, EXPEDIENTE
N° 553105, la Mart. Claudia Maricel Rossone,
M.P. 05-1813, rematará el día 04/03/2015, a
las 11:00 hs. en la Sala de Remates del Col. de
Mart., sito en Alvear 196 (esq. Alonso), Cdad.,
el Inmueble inscripto en la Matricula N° 184.830,
lote de terreno, ubicado en Pueblo Achiras,
Pedanía del mismo nombre; Dpto. Río Cuarto,
designado como Lote E, Manz. R; que mide 15
ms de fte. por 22 ms. de fdo. Superf. total: 330
ms2; lindando al O. calle Agosti, al N. lte 7 y en
pte. Lote 3; al E. lote “A” y al S. lote “D”. Mejoras:
tres dormitorios, un baño, comedor, cocina,
pasillo de distribución, patio. El inmueble se
encuentra ocupado por la Sra. Estela Maris
Pereyra, sin contrato de locación.- BASE $
101.610. Incremento mínimo de las posturas: $
1.016,10.- El comprador deberá abonar en el
acto de la subasta el veinte por ciento (20%)
del monto correspondiente a la compra, y la
comisión de Ley de la Martillera y el saldo al
aprobarse el remate. Dinero de contado y al
mejor postor. Hágase saber al adquirente en
subasta que conforme lo dispuesto por el Art.
24 de la Ley 9505, modificatoria de la ley 9443
y sus modificatorias, deberá abonar a la
Martillera actuante y en el acto de subasta una
alícuota correspondiente al 4% sobre el precio
de la misma, el que será destinado Fondo para
la Prevención de Violencia Fliar. Visitas: en el
inmueble, los días 27/02/15 y 02/03/15 de 10 a
11 hs. Informes: Martillera: Belgrano N° 17 P. 9
Ofic. 34, de Río Cuarto. Tel. 0358 4649270 /
154838457. Si por fuerza mayor o imposib. del
Tribunal, el mismo no se realizara el día
señalado, ésta tendrá lugar el primer día hábil
siguiente a la misma hora y lugar. Fdo.: Dra.
Anabel Valdez Mercado (Secretaria).- Oficina,
23 de Febrero de 2015.

5 días – 1884 – 4/3/2015 - $ 2740

P/ORDEN DEL JUZ. DE 7° NOM. EN LO CIV y
COM. DE CONC. SOC. NRO. 4 DE LA CIUD. DE
CBA. SEC. DR. ALFREDO URIBE ECHEVARRIA,
EN AUTOS: “NESCIER DE FRATTINI ANGELA
ANA - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE - EXP. 520976/
36 “, el Mart. RICARDO LUIS LAFERRIERE M.P.
01/0167 con domicilio en calle Avellaneda 68
de esta Ciudad, rematará el día 02/03/2015 a
las 9.00 HS. en Sala de Remates del Poder
Judicial sito en calle ARTURO M. BAS. N° 244,
subsuelo; los siguientes inmuebles:
(INMUEBLES N° 1) COCHERA. UBICADO EN AV.
COLON N° 712/720 - EDIFICIO STAR II – B°
CENTRO - INSCRIPTO A LA MATRICULA N°
58.766/21 (CAPITAL 11).- IDENT. COMO
UNIDAD FUNCIONAL N° 21; POSICIÓN 24 -EN-
TRE PISO - SUP. CUB. PROP. 9MS. 28DMS.
CDOS. PORCENT. 0,267%; Estado de
ocupación: ocupado. (INMUEBLE 2) - IDENTIF.
COMO 16 B MANZ “L” UBICADO EN CALLE
HORACIO MARTINEZ, N° 3794 B° ALTO DE
VELEZ SARSFIELD. INSCRIPTO A LA
MATRICULA N° 64.939 (CAPITAL 11); SUP.
TERRENO. 273MS.60DMS.CDOS. NOMEN.
CATAS. N° C.30-S.01-MANZ.025 - PARC.017.-
CUENT. N° 1101-1090802/4.- Estado de
ocupación: ocupado por Centro Vecinal de Bar-
rio Alto de Vélez Sarsfield. (INMUEBLE 3) -
IDENTIF. COMO 16 “A” MANZ. “L”, UBICADO

EN CALLE: HORACIO MARTINEZ, N° 3784 B°
ALTO DE VELEZ SARSFIELD.- INSCRIPTO A
LA MATRICULA N° 64.938 (CAPITAL 11); SUP.
TERRENO 250 MS. CDOS. NOMEN. CATAS. N°
C.30-S.01-MANZ.025-PARC.016.- CUENT. N°
1101-1090801/6.- Estado de ocupación:
ocupado por Centro Vecinal de Barrio Alto de
Vélez Sarsfield. 4) DERECHOS Y ACCIONES
EN UN 100 % ADJUDICADA A LA FALLIDA EN
AUTOS: FRATTINI, PABLO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. N° 2573004/36),
SOBRE EL LOTE 8 DE LA MANZANA 23,
UBICADO EN CALLE SAN ANTONIO N° 757 B°
ALTO DE VELEZ SARSFIELD.- INSCRIPTO A
LA MATRICULA N° 12.001 (CAPITAL 11); SUP.
TERRENO 250 MS. CDOS. NOMEN. CATAS. N°
C.30-S.01-MANZ.032 - PARC.008.- CUENT. N°
1101-1633049/1. Estado de ocupación:
desocupado. CONDICIONES: al mejor postor,
por sus bases imponibles: INMUEBLES N° I:
$17.927; INMUEBLE N°2: $280.417; INMUEBLE
N”3: $25.833; DERECHOS Y ACCIONES SOBRE
INMUEBLE N° 4: $25.278; por sus 2/3 partes
en caso de no haber interesados o sin base
dinero en efectivo o cheque certificado con
comisión bancaria a cargo del comprador, a la
orden de! Banco de Córdoba; en caso de que
el monto de la venta supere la suma de $30.000
deberá darse cumplimiento a lo ordenado por
Acuerdo Reglamentario Número Ochenta y
Nueve, Serie “B”, del 27/09/11, en cuanto dis-
pone que los depósitos en cuentas judiciales
deberán realizarse mediante transferencia
electrónica. El importe de la seña deberá ser
depositado en el Banco de la Provincia de
Córdoba Sucursal Tribunales, en cuenta nro.
9 2 2 / 4 5 1 8 6 2 0 4 ( C B U :
0200922751000045186242),  abierta a la orden
de este Tribunal y para estos autos. En e! caso
de los inmuebles matrícula 64938 y 64939 se
dispone su subasta de modo separado. Se
hace saber a los interesados que se trata el
centro vecinal de un conjunto de
construcciones que podrían no respetar
exactamente las delimitaciones catastrales por
lo que se dispone su venta en el estado en que
se encuentran. POSTURA MINIMA $ 5.000.-,
comprador deberá aban. el 20 % en el acto de
la subasta, más la comisión de ley al mart. (3
% INMUEBLES) o (5 % DERECHOS Y
ACCIONES), mas (4%) LEY 9505 VIOL. FA-
MILIAR) e impuesto de sellos proporcional.
Saldo dentro de las 72 hs. de notificación de la
aprob. de subasta. En caso de incumplimiento
el tribunal optará: a- rescindir la venta con
pérdida de seña en perjuicio del comprador; b-
exigir el cumplimiento más allá de los daños y
perjuicios derivado de ellos el adjudicatario
abonaran un interés del 3 % mensual a partir
del vencimiento del plazo para depositar el
saldo de precio. c- en caso de exceda los 30
días de la fecha el comprador deberá abonar
el saldo con más el 2,5 % mensual. En caso de
compra en comisión, deberá cumplimentarse
con el Acuerdo Reglamentario Serie “A” N°
1233, de fecha 16/09/2014, pto. 23; el
comitente, deberá ratificar la compra y constituir
domicilio dentro de los cinco días posteriores
a la subasta, bajo apercibimiento de tenerse al
comisionado como adjudicatario definitivo.
Hágase saber a los interesados que serán a
cargo de quien resulte comprador los trámites
y gastos de inscripción que correspondan. El
comprador deberá constituir domicilio en el ra-
dio legal de cincuenta cuadras en el acto de la
subasta. No se admite cesión de los derechos
emergentes de la subasta (art. 1444 Codo Civil),
condición esencial de la venta.- Exhibición: 27-
28/02/15 y 1103/15 de 14 a 18hs. INF. MART.
CALLE AVELLANEDA N° 68.- CIUDAD DE

CÓRDOBA TE: 4264363. CEL. (035l)
152277598 - 155511893.- CBA. 23/02/15. FDO:
Prosecretaria Dra. Mónica Lucía Puccio.

5 días – 1652 – 2/3/2015 - $ 6562

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

“LA PEQUEÑA S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO”, Expte 2053131, Orden Señor
Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación de Villa
María a cargo de la Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra.
María Soledad Fernández. En los autos
caratulados “LA PEQUEÑA S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO”, Expte 2053131, se ha dictado
la siguiente resolución: AUTO NUMERO: 494.
Villa Maria, 30/12/2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ...  RESUELVO: I.- Fijar el día
veinte de mayo de dos mil quince a los fines de
que el síndico designado en autos presente el
informe individual previsto por el artículo 35 de
la ley 25.522 y sus modificatorias. II.- Hacer
saber al Señor Síndico que dentro del término
de veinte días hábiles contados a partir del día
siguiente del dictado de la sentencia
verificatoria, deberá presentar el informe gen-
eral que prescribe el art. 39 de la ley citada. III.-
Establecer que la audiencia informativa que
prescribe el penúltimo párrafo del art. 45 de la
Ley de Concursos y Quiebras, se llevará a
cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal,
sito en el tercer piso de calle General Paz 331
de esta ciudad, a las 10:00 horas, el día ochenta
y cinco posterior al dictado de la resolución de
categorización de acreedores...” V.-
Protocolícese, hágase saber y agréguese
copia al legajo del art. 279 de la L.C.Q.- ... Fdo:
Ana María Bonadero de Barberis - Juez - María
Soledad Fernández - Secretaria.

5 días – 1763 – 5/3/2015 - $ 1027

Río Cuarto. El Juez del 1 ° Inst y Séptima
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia de Río Cuarto,
Sec. N° 13, en los autos caratulados
“ALCARAZ DAVID EMILIANO - QUIEBRA
PROPIA – Expte. 2040925”, se ha resuelto 1)
Declarar la quiebra del Sr Alcaraz David
Emiliano, DNI 18.400.623, con domicilio real en
calle Olegario Andrade N° 869… a la que se le
imprimirá, provisoriamente, el trámite previsto
por los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. sin perjuicio
de que ello se modifique con posterioridad si
correspondiere. 2) Ordenar la anotación de la
quiebra y la inhibición general del fallido - previo
informe de la existencia de bienes y
gravámenes a nombre del mismo-, a cuyo fin
líbrense los oficios correspondientes a los
Registros Público de Comercio y de Juicios
Universales y al Registro General de la
Provincia y Registros de Propiedad del
Automotor. 3) Ordenar al fallido y a los terceros
a que hagan entrega al Síndico que resulte
designado, los bienes de aquel. 4) Ordenar la
prohibición de hacer pagos al fallido, los que
serán ineficaces (art. 88, inc. 5 L.C.Q.) 5)
Ordénase interceptar la correspondencia a
efecto de ser oportunamente entregada a la
sindicatura, a cuyo fin líbrense oficios a Correo
Argentino y principales empresas postales. 6)
Ordenar se efectúen las comunicaciones
pertinentes a fin de asegurar el cumplimiento
del art. 103 de la ley 24.522.... 8) Designar
audiencia a los fines del sorteo de la
Sindicatura de la lista suministrada por la
Excma Cámara Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de Primera Nominación a tal fin,
para el día 12 de Noviembre de 2014 (12/11/
2014) a las 10:00hs., debiendo notificarse al
Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
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sin la antelación prevista en el art. 155 del CPCC
Por Auto Interlocutorio N° 4, 06/02/2015, se ha
resuelto 1) Ordenar al fallido la publicación de
edictos en esta jurisdicción, por el término
de cinco días, conforme lo dispone el art.
89  de  la  L .C.Q. ,  d ispon iéndose su
publicación en el Boletín Oficial y Diario
Puntal de esta ciudad. 2) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación de
sus créditos al Sindico para el día 6 de
Abril de 2015 (06/04/2015) 3) Establecer
como fecha hasta la cual el sindico podrá
presentar el Informe Individual de los
créditos el día 20 de Mayo de 2015 (20/05/
2015) y el día 20 de Julio de 2015 (20/07/
2015) para la presentación del Informe
General. 4) Tomar razón en la Sentencia
Nro. 331 de fecha 28/1012014 cuya copia
obra a fs. 67170 de los presentes y en el
Protocolo de Sentencias, Año 2014, Tomo
3, Folio 642-645, perteneciente a esta
Secretaría N° 13. Síndico: Contador Misino
Alberto Mat. 10.01948.9. Domicilio Río
Cuarto, Córdoba. Fdo. Santiago Buitrago /
Juez. Of. 12/2/2015.

5 días – 1873 – 5/3/2015 - $ 1954

Orden Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación de Villa María a cargo de la
Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. María
So ledad  Fernández .  En  los  au tos
caratulados “AGRO TRANSPORTES SA
CONCURSO PREVENTIVO” ,  Exp te
1989728, se ha dictado la siguiente
resolución: AUTO NUMERO: 493. VILLA
MARIA, 30/12/2014 Y VISTOS: . . .  y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I.- Fijar el
día veinte de mayo dos mil quince a los
fines de que el síndico designado en au-
tos presente el informe individual previsto
por el artículo 35 de la ley 25.522 y sus
modificatorias. II.- Hacer saber al Señor
Síndico que dentro del término de veinte
días hábiles contados a partir del día
siguiente del dictado de la sentencia
verificatoria, deberá presentar el informe
general que prescribe el arto 39 de la ley
citada. III.- Establecer que la audiencia
informativa que prescribe el penúltimo
párrafo del arto 45 de la Ley de Concur-
sos y Quiebras, se llevará a cabo en la
Sala de Audiencias del Tribunal, sito en el
tercer piso de calle General Paz 331 de
esta ciudad, a las 10:00 horas, el día
ochenta y cinco posterior al dictado de la
resolución de categorización de del arto
279 de la L.C.Q.- Fdo: Ana María Bonadero
de Barberis - Juez – María Soledad
Fernández – Secretaria.

5 días – 1764 – 5/3/2015 - $ 1010,70

En los autos “ZINNY, MANUEL ANTONIO -
QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. N° 2460329/
36), que se tramitan por ante el Juzgado
de 1 ° Instancia y 13° Nom. C.C. - (Conc. y
Soc. N°1), por SENTENCIA N° 18. Cba. 18/
02/2015 se resolvió: 1) Declarar la quiebra
indirecta del Sr. Manuel Antonio Zinny
(D.N.I. N° 18.297.416) CUIT 20-182297416-
2 con domicilio real en calle Sadi Carnot N°
703, Planta Baja B, de la ciudad de Río
Cuarto y constituido en calle San Luis N°
695 de la ciudad de Córdoba, por falta de
obtención de las conformidades exigidas
por el arto 45 de la L.C.O., en los términos
de los arts. 288 y 289 L.C.O. -II) Disponer
que la Sindicatura continúe siendo ejercida
por los Creso Juan Carlos Salvador Aleu

DNI: 7.630.201 (Mat. Prof. 10-02446-1)
Jorge Fernando Fushimi DNI 17.626.651
(Mat.  Prof. 10-08483-2) con domicilio en
calle 9 de Julio N° 721, Torre 1, Piso Primero,
Departamento A, de esta c iudad de
Córdoba.-IV) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes de aquél para
que, en el término de veinticuatro horas
(24 hs.), los entreguen a Sindico. V)
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
natura leza,  haciéndose saber a los
terceros que los perciban que aquellos
serán ineficaces de pleno derecho (art.
88, inc. 5°, L.C.O.). XIII) Hacer saber a los
acreedores de causa o título posterior a la
presentación en concurso preventivo del
deudor y anteriores a este resolutorio que
deberán requerir la verificación de sus
acreencias por vía incidental (arts. 202 y
280 de la L.C.O.). Fdo.: Carlos Tale, juez.
Córdoba, 19 de febrero de 2015. Andrea
Belmaña Llorente – Prosecretaria Letrada.

5 días – 1762 – 04/03/2015 - $ 1072.-

En los autos “EZCURDIA HORACIO DANIEL
- QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. N° 2460335/
36), que se tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia y 13° Nom. C.C. - (Conc. y
Soco W1), por SENTENCIA N° 17. Cba. 18/
02/2015 se resolvió: 1) Declarar la quiebra
indirecta del Sr. Horacio Daniel Ezcurdia
(D.N.I. N° 18.268.209) CUIT 20-18268209-
9 con domicilio real en calle Sarmiento N°
148, La Cesira, Provincia de Córdoba y
constituido en calle San Luis N° 695 de la
ciudad de Córdoba, por falta de obtención
de las conformidades exigidas por el arto
45 de la L.C.O., en los términos de los arts.
288 y 289 L.C.O. -II) Disponer que la
Sindicatura continúe siendo ejercida por
los Creso Juan Carlos Salvador Aleu DNI:
7.630.201 (Mat. Prof. 10-02446-1) Jorge
Fernando Fushimi DNI 17.626.651 (Mal.
Prof. 10-08483-2) con domicilio en calle 9
de Julio N° 721, Torre 1, Piso Primero,
Departamento A, de esta c iudad de
Córdoba.-IV) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes de aquél para
que, en el término de veinticuatro horas
(24 hs.), los entreguen a Sindico.——V)
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
natura leza,  haciéndose saber a los
terceros que los perciban que aquellos
serán ineficaces de pleno derecho (art.
88, inc. 5°, L.C.O.). XIII) Hacer saber a los
acreedores de causa o título posterior a la
presentación en concurso preventivo del
deudor y anteriores a este resolutorio que
deberán requerir la verificación de sus
acreencias por vía incidental (arts. 202 y 280
de la L.C.Q.). Fdo.: Carlos Tale, juez. Córdoba,
19 de febrero de 2015. Andrea Belmaña
Llorente – Prosecretaria Letrada.

5 días – 1761 – 05/03/2015 - $ 1072.-

En los autos “EZCURDIA ZINNY S.A.-
QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. N° 2441318/36),
que se tramitan por ante el Juzgado de 1°
Instancia y 13° Nom. C.C. - (Conc. y Soco N°
1), por SENTENCIA N° 16. Cba. 18/02/2015 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra indirecta de la
Sociedad EZCURDIA ZINNY S.A., inscripta en
el Registro Público de Comercio, protocolo de
contratos y disoluciones al N° 2518-B, del año
2000 su transformación inscripta al N° 7300- A
del 27/10/2007, y modificación bajo el NO 7300-
A2 del 18/10/2012, CUIT N° 30-70709580-2 con
domicilio social en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y sede en calle Avenida
Colón N° 119, Primer Piso, Of. N° 5 de la ciudad

de Córdoba y constituido  a los efectos
procesales en calle San Luis NO 695, ciudad
de Córdoba, en los términos de los arts. 288 y
289 L.C.O. - II) Disponer la continuidad de la
sindicatura concursal en la persona de los
Contadores Jorge Fernando Fushimi DNI
17.626.651  (M.P. 10-08483-2 ) Y Juan Carlos
Salvador Aleu DNI: 7.630.201 (M.P. 10-02446-
1) con domicilio en calle 9 de Julio N° 721, Torre
1, Piso Primero, Departamento A, de esta
ciudad de Córdoba.-IV) Intimar a la deudora y
a los terceros que posean bienes de aquél
para que, en el término de veinticuatro horas
(24 hs.), los entreguen a la Sindicatura.- V)
Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban que aquellos serán ineficaces
de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, L.C.O.). XV)
Hacer saber a los acreedores de causa o título
posterior a la presentación en concurso
preventivo del deudor y anteriores a este
resolutorio que deberán requerir la verificación
de sus acreencias por vía incidental (arts. 202
y 280 de la L.C.O.). Fdo.: Carlos Tale, juez.
Córdoba, 19 de febrero de 2015. Andrea
Belmaña Llorente – Prosecretaria Letrada.

5 días – 1760 – 04/03/2015 - $ 1261.-

La Sra. Jueza del Juzgado de 1° Inst. y 29°
Nom. Civ. y Com. (Juzg. Conc. y Soc. N° 5) de
la Ciudad de Córdoba, en autos. METALURGICA
DEGIORGIS SOCIEDAD ANONIMA - GRAN CON-
CURSO PREVENTIVO (Expte. N° 2629394/36)”
resolvió por Sentencia N° 19 de fecha 13 de
Febrero de 2015, declarar la apertura del con-
curso preventivo de Metalúrgica Degiorgis
S.A., inscripta en el Registro Público de
Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el número 1888, folio N° 7765
bis, tomo N° 32 del año 1977, con domicilio
social en la ciudad de Córdoba y la sede social
inscripta en calle Duarte Quirós N° 3717. Se
intima a los acreedores para que presenten
sus pedidos de verificación ante el Síndico
hasta el 10/04/2015 inclusive. Informe Indi-
vidual: 09/06/2015. Informe General: 09/09/
2015. Sentencia Verificación: 12/08/2015.
Audiencia Informativa: 18/03/2016, a las 9:30
hs. Cba., 19/02/2015

5 días - 1594  - 3/3/2015 - $ 609,40

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcil lo, en los autos caratulados “
GABRIELLONE LUCAS -ADOPCI0N PLENA, de
conformidad al proveído de fecha 19 de
Octubre de 2012, cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de la Sra.Marcelina
Acuña a comparecer a estar a derecho y en
forma personal y con patrocinio letrado a la
audiencia a realizarse el día 23 de abril de 2015
a las 9:30 hrs con una tolerancia de 15 minutos
a los fines del art. 60 de la ley 7676 para tratar
la demanda de adopción .- OF: 10/02/2015. M.
Dolores Ugalde – Secretaria.

5 días – 1474 – 3/3/2015 - s/c.

El Sr. Juez de 1a Inst. Civil, Com., Conc. y
Flia., Sec. 1 de RIO SEGUNDO, en autos
BOYERO, NORBERTO WASHINGTON Y ORO,
MAGDALENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Exp 1921750 ha dictado lo
siguiente: Agréguese constancia de publicación
de Edictos acompañada, certifíquese el
vencimiento de dicho plazo. Proveyendo a lo
solicitado a fs. 26 y atento a las constancias
de autos: Fijase audiencia prescripta por el
art. 659 del C.P.C.C. para el día 3 de marzo de

2015 a las 9,00 horas. Notifíquese en los
términos del art. 658 del C.P.C.C … - RIO
SEGUNDO, 09/02/2015. Sec.: STUART,
Verónica - Juez: Susana E. Martínez Gavier.
CERTIFICO: Que ha vencido el plazo por el cual
se ordenó publicar Edictos citatorios de Ley.
Of, 09/02/2015.-

5 días – 1464 – 2/3/2015 - $ 460.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez en lo Civ. y Como de 1° Inst. y 6°.

Nom. de la ciudad de Rio Cuarto, a cargo de la
Dra. Martínez de Alonso Mariana, Secretaria
N° 12, en los autos caratulados: “Cravero
Hnos. S.H. y otros c/Laurenco Teresa -
Ejecutivo (Expte. N° 1924374)”, se dicto:
Sentencia Definitiva N° 273. Río Cuarto, 15/12/
2014. y Vistos: y Considerando: Resuelvo: 1)-
Declarar rebelde en estos autos a la
demandada, Sra. Laurenco Teresa, D.N.I.
4.111.996.- 2)- Hacer lugar a la demanda
deducida por la firma Cravero Hnos. S.H. en
contra del demandado, y en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución en contra
del demandado hasta el completo pago del
capital reclamado de Pesos Cinco Mil
Seiscientos ($ 5.600) con más el interés
especificado en el considerando IV, gastos y
costas.- 3)- Imponer las costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Abog. Bartolomé Angeloni en
Pesos Tres Mil Trescientos Setenta ($3.370) y
la suma de Pesos Mil Once ($1.011) conforme
lo dispuesto por el art. 104 Inc. 5° de la Ley
9459.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso -
Juez.-

5 días – 1545 – 3/3/2015 - $ 757.-

INSCRIPCIONES
El Señor Juez de Primera Instancia, en lo Civil

y Comercial de 7° Nom. Concurso y Sociedades
Sec. 4, de la ciudad de Cordoba, en los autos:
“Pastori, José Ignacio, Inscripción en el
Registro Público de Comercio – Matrícula
Martillero, Expte. N° 2453594/36”, ha dispuesto
la publicación del presente edicto por el término
de ley, con motivo de la solicitud deducida por
el Sr. Pastori José Ignacio, DNI. 35.881.701,
con domicilio real en calle Buenos Aires N° 673
de la Localidad de Laguna Larga, Pcia.- de
Córdoba, a los fines de su inscripción en la
Matrícula de Martillero en el Registro Público
de Comercio de esta Provincia de Córdoba.
Córdoba, 27 de Junio de 2014. Fdo.: Jalom de
Kogan, Débora Ruth, Prosecretario Letrado. –

3 días – 1843 – 3/3/2015 - $ 285,72

CITACIONES
La Sra. Jueza de 1era Inst. y 16 Nom. en lo

Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, en autos
“GUZMÁN, JUAN CARLOS ALBERTO c/
GUZMÁN, ALBERTO ENRIQUE Y OTRO -
USUCAPIÓN -MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” Expediente Nro. 25460/36,
cita por edictos a los herederos del demandado
Enrique Alberto Guzmán, señores Teresita del
Valle Cortés, Fernando Omar Enrique Cortés y
Raúl Guillermo Cortés, para que en el término
de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que le convenga, constituyan
domicilio procesal domicilio procesal “en au-
tos, bajo apercibimiento de rebeldía. (Conf. Arts.
110, 113 Y 1652” parr. En función del art 152
CPCC). Oficina Córdoba 23 de julio de 2013.
Dra. Tagle Victoria María - Juez de 1era
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Instancia - Dra. María Laura Nigro- Pro
secretaria.

5 días – 1832 – 5/3/2015 - s/c.

El Sr. juez de JUZ.CIV.COM.CONC.FAM.
1da.NOM.- SEC 1 - A. GRACIA , “DIAZ VICTOR
USUCAPION” EXP. 316473, ...”cita y emplaza a
al titular del inmueble objeto de la presente
acción de usucapión Sres. BABU CHUMAR
NELSON y LAURIA DE RUSSO MARÍA ELENA
para que en el plazo de diez días comparezca
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describe como: “LOTE DE TERRENO:
designado LOTE 19 de la MANZANA 23, de
Villa del Prado, ped. Alta Gracia. DPTO, SANTA
MARIA, Pcia. de Córdoba, que mide: 18 mts, de
frente por 40mts. de fondo con una SUP. TO-
TAL DE 720 MTS2. lindando: al N lote 18; al E
sobre calle pública: al S lote 20 y al O lote 10”.
Inscripto a la MATRÍCULA 920446 (31), que
surge del informe del registro de la propiedad
(48) para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC).
Publíquense edictos citatorios por diez veces
durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a
elección de la parte actora ...” Alta Gracia, 06
de AGOSTO de 2013. VIGILANTI, Graciela
María JUEZ;  REYES, Alejandro Daniel
SECRETARIO.-_ALTA GRACIA, OS/11/2014.-
Fdo: KINEN de LEHNER, Nazaria Elvira
PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - 1854  - 5/3/2015 - s/c.

El Sr. Juez de 1° InstCiv. Com. Conc. y Flia, 2°
Nom Sec. 3 (Ex See1) en autos caratulados
Coopi c/ Chaves Osvaldo Adolfo - Ejecutivo -
Exp.  N°  271410 ha dictado lo siguiente: Carlos
Paz, 03/04/2014.- A fs. 35/36: Agréguese oficio
debidamente diligenciado. Atento lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por el art.
152 del CPCC cítese y emplácese al Sr. Chaves
Osvaldo Adolfo, para que en el término de veinte
( 20 ) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de los tres días
posterioresa la citación, oponga excepciones
y ofrezca la prueba de la que ha de valerse,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos, durante cinco veces en
el boletín Oficial. Notifíquese. Juez: Rodríguez
Viviana - Sec.: Boscatto Mario Gregorio-

5 días – 1864 – 5/3/2015 - $ 550.-

El Sr Juez de de 1ra Inst. y 43 Nom. Civil y
Com.de Córdoba cita y emplaza a los herederos
del Señor VIEYRA IGNACIO LAUREANO DNI
10.045.824 en autos VIEYRA IGNACIO
LAUREANO c/ MORALES LAURA GABRIELA
¬EJECUTIVO -EXPTE 583485/36, para que en
el término de veinte días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Juez: Ortiz Héctor  - Sec: María A Romero.

5 días – 1863 – 5/3/2015 - $ 217.-

“El juzgado Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad deCosquin, Secretaría N° 1 Ileana
Ramello en los autos caratulados:” BOLAND
OSCAR EDUARDO C/ SUCESORES DE
HOLMAN MILOS y OTROS Expte 7912704" ha
resuelto: Cítese y Emplácese a los sucesores
del Sr. Holman Milos d.n.i. n° 15.004.086, para
que en el término de 20 días comparezcan a
los presentes, bajo apercibimiento de rebeldía.
18.07.2014. Pdo. Ana Rosa Zeller de Konicoff
JUEZ Palladino Nora Carmela SECRETARIA. Otro

decreto: Cosquín. Avócase. Notifíquese.
Oportunamente. 30/10/2014. Pdo. Silvia Elena
Rodríguez JUEZ. Dra. Dora del Valle Martín
Camilo PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 1840 – 5/3/2015 - $ 380.-

  RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. C. C.
Flia, 1ª Nom. Sec. 1 de RIO TERCERO, En autos
caratulados MULA LISA EBELEN c/
SUCESORES DE MIRIAM ROSA QUIROGA
(QUIROGA FRANCISCO RITO Y QUIROGA
CARLOS ALBERTO) Y OTRO – ORDINARIO -
EXPTE. N° 1891276 cita y emplaza a los
herederos de QUIROGA MIRIAM ROSA Y
QUIROGA FRANCISCO RITO DNI 5.528.926 de
conformidad a lo dispuesto por el art.22 3er
párrafo de la Ley 7987, para que en el término
de diez días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de continuar la causa como si
estuvieren presentes, sin necesidad de
declaración alguna (conf. arts. 5 y 49 ley 7987).
Río Tercero, 11/02/2015. Sec.l Fdo.: López
Alejandra María.- Juez Sánchez Torassa
Romina S.

5 días – 1758 – 4/3/2015 – s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
Flia, 1ª Nom. Sec. 1 de RIO TERCERO, En autos
caratulados TAPIA SANDRA EDITH C/
SUCESORES DE QUIROGA MIRIAM ROSA
(QUIROGA FRANCISCO RITO Y QUIROGA
CARLOS ALBERTO) Y OTRO - ORDINARIO -
EXPTE. N° 1891302 cita y emplaza a los
herederos de QUIROGA FRANCISCO RITO DNI
5.528.926 de conformidad a lo dispuesto por
el art. 22 3er párrafo de la Ley 7987, para que
en el término de diez días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de continuar la causa como
si estuvieren presentes, sin necesidad de
declaración alguna (conf. arts. 25 y 49 ley
7987). Río Tercero, 11/02/2015, Sec. l Fdo.:
López Alejandra María.- Juez Sánchez Torassa
Romina S.

5 días – 1759 – 4/3/2015 – s/c

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 48a. Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Elvira Soler, en autos:
“400226 -CAVIOLA, Lorenzo Jesús Del Valle
el MOYANO, Aurelia Delfina y otros -ORDINARIO
- ESCRITURACION - 36”, CITA Y EMPLAZA a
los herederos de la Sra. María Aulalia o Eulalia
Camargo, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Villagra de
Vidal, Raquel. Juez. Martínez O ~, Gonzalo.
Prosecretario. Oficina. 14 de Noviembre de
2014.-

5 días – 1724 – 04/03/2015 - $ 247,60

Cruz del Eje - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Sec. N° 2, en autos GARASINI, Javier c/
REGINELLI, Francesca . DIVORCIO VINCULAR
¬CONTENCIOSO - EXP. 1824185" cita y
emplaza a la demandada Sra. REGINELLI
Francesca AR 9328268, para que en el término
de diez días comparezca a estar a derecho y
tomar participación - 1/7/2014. Juez: Zeller de
Konicoff, Ana Rosa. Sec.: Angulo, Esteban.

5 días – 1753 – 04/03/2015 - $ 190.-

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Com., Conc. y Flia de la ciudad de Río Segundo,
provincia de Córdoba, en autos RODRIGUEZ,
MARCELA EDITH c/ RACAGNI, PEDRO MANUEL
- ORDINARIO (260503) cita y emplaza a los
herederos del Sr. PEDRO MANUELRACAGNI
D.N.I. 2.960.295 para que en el plazo de veinte

dias a partir de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. SECRETARIA N° I a cargo
de la Dra. STUART.

5 días – 1751 – 04/03/2015 - $ 229,60

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Bella Susana - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1228858/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Bella
Susana, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1807 – 3/3/2015 - $ 1058,60

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Chaves Rosario - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1385562/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Furey
Carlos Alberto, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1808 – 3/3/2015 - $ 1072,60

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Gencarelli Camilo Nahue - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1425999/36, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Gencarelli Camilo Nahuel, en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 1809 – 3/3/2015 - $ 1090,80

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Galeria SRL - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1228735/36, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Galeria SRL, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1810 – 3/3/2015 - $ 1055,80

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Hernández Eduardo Alejandro - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1228748/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Hernández Eduardo Alejandro, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1811 – 3/3/2015 - $ 1100,60

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Lopez Porto Miguel - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1729897/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Lopez
Porto Miguel, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1812 – 3/3/2015 - $ 1075,40

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Rodríguez Maria Rosa - Pres. Múltiple Fiscal
– Expte 1394623/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
Rodríguez Toranzo De Fiorotto Maria Rosa, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1813 – 3/3/2015 - $ 1109

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Solterman Oscar Carlos - Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 1119366/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Herederos y/o Sucesores
Solterman Oscar Carlos, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1814 – 3/3/2015 - $ 1120,20

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
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c/ San Salvador srl - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1668823/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a San
Salvador srl, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1815 – 3/3/2015 - $ 1069,80

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Alustiza Ruben - Múltiple Fiscal – Expte
1508626/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Alustiza
Ruben en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1792 – 3/3/2015 - $ 1054,40

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Buoni Angel Guino - Múltiple Fiscal – Expte
1504228/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Buoni An-
gel Guino en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1793 – 3/3/2015 - $ 1062,80

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Becerra Corina  - Múltiple Fiscal – Expte
1510109/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Becerra
Corina en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1794 – 3/3/2015 - $ 1055,80

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Britos Beatriz Lidia y Reato Claudia Ines
Sociedad de Hecho  - Múltiple Fiscal – Expte
1003954/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Britos
Beatriz Lidia y Reato Claudia Ines Sociedad de
Hecho en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a

estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1795 – 3/3/2015 - $ 1181,80

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Castro Carlos Humberto  - Múltiple Fiscal –
Expte 1668877/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Castro
Carlos Humberto y Martinez Maria Teresa en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1797 – 3/3/2015 - $ 1111,80

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Castro Rosa Gabriela  - Múltiple Fiscal –
Expte 1925078/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Castro
Rosa Gabriela en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1796 – 3/3/2015 - $ 1072,60

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Cherini Luis Carlos/ot  - Múltiple Fiscal – Expte
1425969/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Cherini
Luis Carlos, Cherini Lidia Edith, Cherini Maria
Haydee y Cherini Pedro Jorge Raul en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1798 – 3/3/2015 - $ 1172

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Casas Ramon L y Otros  - Múltiple Fiscal –
Expte 1425966/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Casas
Ramon Laurino, Casas Carlos Segundo, Casas
Jose Roberto, Casas Basilio Ernesto, Casas
Pablo y Casas Casiano en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1799 – 3/3/2015 - $ 1204,20

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Firenze Amelia Itziar  - Múltiple Fiscal – Expte
936806/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a Firenze Amelia
Itziar en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1800 – 3/3/2015 - $ 1074

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Gianelli Osvaldo Cristobal  - Múltiple Fiscal –
Expte 1925054/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Gianelli
Osvaldo Cristobal en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1801 – 3/3/2015 - $ 977,40

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Ripoli Ofelia Elsa y otro  - Múltiple Fiscal –
Expte 745126/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Monica
Beatriz Moya Tadeo en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1802 – 3/3/2015 - $ 1065,60

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Salgado Atanacio  - Múltiple
Fiscal – Expte 745136/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Salgado Atanacio en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1804 – 3/3/2015 - $ 1060

El Señor JUZG.1A INST. C/ COMP. EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Ripoli Ofelia Elsa y otro - Múltiple Fiscal –
Expte 745126/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Monica
Beatriz Moya en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1803 – 3/3/2015 - $ 1085,20

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dr.
Zabala Nestor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ MAXI SRL – MENDES SERGIO
ADAN Y OTROS - Múltiple Fiscal – Expte
761744/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Primer Piso cita y emplaza a Maria Laura
Dalmasso, Miguel Gisela Paraskiva y Maxi SRL
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1805 – 3/3/2015 - $ 1152,40

VILLA MARIA. El señor Juez de 1° Inst.,
3°Nom. Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
cita y emplaza  al Sr. DANIEL ADRIAN
QUINTEROS, D.N.I: 14.265.901, para que en el
término de cinco (5) días, tome participación,
bajo apercibimiento expreso de que en  caso
de no tomar intervención en el plazo señalado,
no sea más citado, en los autos “ESCALVENZZI
FLAVIA ANABEL – BENEFICIO DE  LITIGAR SIN
GASTOS - EXPTE. N° 739072”. Oficina, 10/06/
2014. Secretaría N° 5. Dra. Olga Miskoff de
Salcedo.

5 días – 1477 – 3/2/2015 - s/c.

La Sra Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra. Rita Fraide
Barbero, Secretaría Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, en autos “407594- VALDIVIA,
ARISTIDES NARCISO c/ LLOVERAS ADOLFO
ANTONIO - ORDINARIO ESCRITURACIÓN” cita
y emplaza al demandado y/o sus sucesores
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a ejercer los derechos que
pudieren corresponder, todo bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos
previstos por el arto 165 del C.P.C.C- Rio
Cuarto, 30 de Julio de  2014. Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria.

5 días – 1533 – 3/3/2015 - $ 253.-

Rio Cuarto: La Sr. Juez Civ. y Com. de 1° Inst.
y 2° Nom., de la Ciudad de Río IV, Sec. N° 4, en
estos autos caratulados “BENITEZ, Débora
Natalia el FLESCA, Miguel -  ordinario (Expte.
n° 420963)”, ha resuelto suspender el juicio y
cita a los herederos o representantes legales
del demandado fallecido, Miguel Flesca L.E.
2.939.026, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimientos de rebeldía. Notifíquese.
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Fernanda Bentancourt (Juez) - Silvana B.
Ravetti de Irico (Secretaria).- Río Cuarto,  5 de
diciembre de 2014.-

5 días – 1528 – 3/3/2015 - $ 316.-

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO c/ ESTEVES GRACIELA ZORAIDA
-EJEC Expte 496048, tramita ante el J 1A Inst.
CC FAM 3° Río 3 a cargo de Dr Alejandro
REYES, SEC 6, cita y emplaza a la Sra.
GRACIELA ZORAIDA ESTEVES para que en el
término de 20 días comparezca a tomar
participación en autos bajo apercibimiento de
rebeldía, y cita de remate para que dentro de
los 3 días siguientes al vencimiento de aquel
plazo, oponga y pruebe excepciones legítimas
al progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Of 12/11/14. Fdo: PIÑAN Susana, secretaria.

5 días – 1380 - 2/3/2015 - $ 299,80

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de
la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti en los
autos caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/
BIBOLOTTI Nebel Edgar - Demanda Ejecutiva”,
(Expte. Nº  1470009/13) que se tramitan en la
Oficina Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de
la Dra. Andrea Fasano, CITA Y EMPLAZA, al
Sr. Nebel Edgar BIBOLOTTI, M.I. Nº 6.268.402,
para que comparezca en el plazo de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía y para
que dentro de los tres días de vencido el plazo
anterior opongan excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 125 (3) Código
Tributario. – San Francisco:  2  de  julio  de
2014.- Giletta, SEc..

5 días – 1220 - 2/3/2015 – $ 227.-

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial,
de  la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr Horacio  E. Vanzetti  en
los autos caratulados: “FISCO de la PROVINICA
c/ FRESCO Y AIASSA NILO Y OTRO.- -
Demanda Ejecutiva”, (Expte.  426840 cuerpo 1
del 19/11/2010) que se tramitan a cargo de la
Dra. Andrea Fasano, CITA Y EMPLAZA a los
herederos y/o sucesores del Sra. María
GALETTO–M:N  nª 7.155.664, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de
remate para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
llevar adelante la ejecución (art. 152 y 165 del
C. de P.C.), conforme lo dispuesto por el art.
152 del C. P.C. – San Francisco: 12 de
Noviembre  de 2012.- Fasano, Andrea, 19 de
marzo de 2014.

5 días – 1219 - 2/3/2015 – $ 227.-

El Sr. Juez de la Secretaría Unica de
Ejecución Fiscal,  de  la  5a. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Gabriela Castellani, en los autos caratulados:
“FISCO de la PROVINCIA c/ ERPEN Roberto
Cayetano - Demanda Ejecutiva” (Expte. Nº
456748- Cuerpo 1, del 22/12/2011), que se
tramitan  a cargo de la Dra. Andrea Fasano,
CITA Y EMPLAZA al Sr. Roberto Cayetano
ERPEN – D.N.I. Nº 10.648.886, para que en el
término de 20 días, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y
de remate con las previsiones de ley,  para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.-
San Francisco:  16 de  ABRIL de 2.014.-
Fasano,Prosec..

5 días – 1221 - 2/3/2015 – $ 227.-

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO C HASTOQUI DELIA JOSEFINA Y
OTROS-EJEC Expte 496074, tramita ante el J
1A Inst. CC FAM 3" Río 3 a cargo de Dr Alejandro
REYES, SEC 6, cita y emplaza a los Sres.
HASTOQUI DELIA JOSEFINA, FREYMANN Y
HASTOQUI GLADY DORIS y FREYMANN Y
HASTOQUI OSCAR ENRIQUE para que en el
término de 20 días comparezcan a tomar
participación en autos bajo apercibimiento de
rebeldía, y cita de remate para que dentro de
los 3 días siguientes al vencimiento de aquel
plazo, oponga y pruebe excepciones legítimas
al progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Of 12/11/14 Fdo: PIÑAN Susana, secretaria.

5 días – 1379 - 2/3/2015 - $ 368,20

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
LARY STORCH PEDRO ENRIQUE Y OTRO -EJEC
Expte 474589, tramita ante el J 1A Inst. CC
FAM 38 Río 3 a cargo de Dr Alejandro REYES,
SEC 6, cita y emplaza a los demandados LARY
STORCH PEDRO ENRIQUE Y ANTONIO MOYA
para que en el término de 20 días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de rebeldía, y cita
de remate para que dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
opongan y prueben excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Of
11/11/14. Fdo: PIÑAN, Susana- Secretaria.

5 días – 1390 - 2/3/2015 - $ 306,10

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
LARY STORCH PEDRO ENRIQUE Y OTRO -EJEC
Expte 474562, tramita ante el J 1A Inst. CC
FAM 3" Río 3 a cargo de Dr Alejandro REYES,
SEC 6, cita y emplaza a los demandados LARY
STORCH PEDRO ENRIQUE Y ANTONIO MOYA
para que en el término de 20 días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de rebeldía, y cita
de remate para que dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
opongan y prueben excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Of
11/11/14.Fdo: PIÑAN, Susana- Secretaria.

5 días – 1389 - 2/3/2015 - $ 306,10

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civ. Cómo Conc.
y Flia. de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Dra.
Viviana Rodríguez; Secretaría N° 3, Dr. Mario
G. Boscatto, hace saber a la parte demandada
SUCESORES DE RICARDO MUÑOZ, que en los
autos caratulados “SUCESORES DE CORNEJO
MARIA MARCELA c/ SUCESORES DE MUÑOZ
RICARDO  - ORDINARIO - OTROS ESCRI
TURACIÓN - EXPTE. 575939”, se ha dictado la
siguiente resolución: CARLOS PAZ, 19/11/
2012. Avócase. Asistiéndole razón al
compareciente, téngase presente lo
manifestado. En consecuencia admítase la
presente demanda, la que tramitará como juicio
ordinario. Atento lo solicitado, constancias de
autos y lo dispuesto por el arto 152 del CPCC
cítese y emplácese a los sucesores de Ricardo
Muñoz, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos durante cinco veces. A
los fines de acreditar los extremos invocados
acredite titularidad del dominio del inmueble
objeto de la presente acción y se proveerá.
Notifíquese. Fdo: Rodríguez, Viviana. Juez de
Ira. Instancia.- Boscatto, Mario Gregario.
Secretario Juzgado Ira. Instancia.-

5 días – 1465 - 2/3/2015 - $ 847,00

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA C
LARY STORCH PEDRO ENRIQUE Y OTRO -EJEC
Expte 474514, tramita ante el J 1A Inst. CC

FAM 3" Rio 3 a cargo de Dr Alejandro REYES,
SEC 6, cita y emplaza a los demandados LARY
STORCH PEDRO ENRIQUE Y ANTONIO MOYA
para que en el término de 20 días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de rebeldía, y cita
de remate para que dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
opongan y prueben excepciones legitimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Of
11/11/14. Fdo: PIÑAN, Susana- Secretaria.

5 días – 1388 - 2/3/2015 - $ 306,10

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
LARY STORCH PEDRO ENRIQUE Y OTRO -EJEC
Expte 495182, tramita ante el J 1A Inst. CC
FAM 3" Río 3 a cargo de Dr Alejandro REYES,
SEC 6, cita y emplaza a los demandados LARY
STORCH PEDRO ENRIQUE Y ANTONIO MOYA
para que en el término de 20 días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de rebeldía, y cita
de remate para que dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
opongan y prueben excepciones legitimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Of
7/11/14. Fdo: PATIÑO Mariana, Prosecretaria.

5 días – 1387 - 2/3/2015 - $ 308,80

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
LARY STORCH PEDRO ENRIQUE Y OTRO -EJEC
Expte 474037, tramita ante el J 1A Inst. CC
FAM 3" Río 3 a cargo de Dr Alejandro REYES,
SEC 6, cita y emplaza a los demandados LARY
STORCH PEDRO ENRIQUE Y ANTONIO MOYA
para que en el término de 20 días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de rebeldía, y cita
de remate para que dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
opongan y prueben excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Of
11/11/14.Fdo: PIÑAN, Susana- Secretaria.

5 días – 1386 - 2/3/2015 - $ 306,10

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BOSCO, JOSE LUIS – Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. 223076 - Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
José Luis BOSCO, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Noviembre de
2014.-

5 días – 1207 – 2/3/2015 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESORES DE FAVOT DANTE RAFAEL –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 34949 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, SUCESORES del Sr.
Dante Rafael FAVOT, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes

al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Noviembre de
2014.-

5 días – 1204 – 2/3/2015 - $ 500.-

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
LARY STORCH PEDRO ENRIQUE Y OTRO -EJEC
Expte 474308, tramita ante el J 1A Inst. CC
FAM 3" Río 3 a cargo de Dr Alejandro REYES,
SEC 6, cita y emplaza a los demandados LARY
STORCH PEDRO ENRIQUE Y ANTONIO MOYA
para que en el término de 20 días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de rebeldía, y cita
de remate para que dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
opongan y prueben excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Of
7/11/14. Fdo: PATIÑO Mariana, Prosecretaria.

5 días – 1385 - 2/3/2015 - $ 308,80

En autos TURCO SUSANA BEATRIZ c/
FASANO ROQUE -EJEC Expte 507108, tramita
ante el J 1A Inst. CC FAM 3" Río 3 a cargo de Dr
Alejandro REYES, SEC 6, cita y emplaza al
demandado Sr. FASANO ROQUE para que en
el término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cita
de remate para que dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
oponga y pruebe excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Of
5/11/14. Fdo: PIÑAN Susana A, Secretaria.

5 días – 1384 - 2/3/2015 - $ 205,60

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
LARY STORCH PEDRO ENRIQUE Y OTRO -EJEC
Expte 495042, tramita ante el J 1A Inst. CC
FAM 3" Rio 3 a cargo de Dr Alejandro REYES,
SEC 6, cita y emplaza a los demandados
LARY STORCH PEDRO ENRIQUE Y ANTONIO
MOYA para que en el término de 20 días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
rebeldía, y cita de remate para que dentro de
los 3 días siguientes al vencimiento de aquel
plazo, opongan y prueben excepciones
legitimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento, Of 7/11/14, Fdo: PATIÑO
Mariana, Prosecretaria.

5 días – 1383 - 2/3/2015 - $ 308,80

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
LARY STORCH PEDRO ENRIQUE Y OTRO -
EJEC Expte 474748, tramita ante el J 1A Inst.
CC FAM 3" Rio 3 a cargo de Dr Alejandro
REYES, SEC 6, cita y emplaza a los
demandados LARY STORCH PEDRO
ENRIQUE Y ANTONIO MOYA para que en el
término de 20 días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de rebeldía, y cita de remate
para que dentro de los 3 días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, opongan y
prueben excepciones legítimas al progreso
de la acción, bajo apercibimiento. Of 7/11/
14. Fdo: PATIÑO Mariana, Prosecretaria.

5 días – 1382 - 2/3/2015 - $ 308,80

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
DHERS JORGE ERNESTO - EJEC Expte 524887,
tramita ante el J 1A Inst. CC FAM 3° Río 3 a
cargo de Dr Alejandro REYES, SEC 6, cita y
emplaza al demandado JORGE ERNESTO
DHERS para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y cita de remate
para que dentro de los 3 días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, oponga y pruebe
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excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Of 28/10/14. Fdo: PIÑAN
Susana – Secretaria.

5 días – 1391 - 2/3/2015 - $ 275,50

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
SABASTUY CARLOS ERACLIO  - EJEC Expte
464663, tramita ante el J 1A Inst. CC FAM 3"
Río 3 a cargo de Dr Alejandro REYES, SEC 5
cita y emplaza al Sr SABASTUY CARLOS
ERACLIO para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho y cita de remate
para que dentro de los 3 días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, opongan
excepciones legitimas al progreso de la acción
bajo apercibimiento.Of 21/11/14.Fdo: ARAUJO
Natalia, PROSECRETARIA.

5 días – 1381 - 2/3/2015 - $ 239,50

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO c/ ESTEVES GRACIELA ZORAIDA
-EJEC Expte 496048, tramita ante el J 1A Inst.
CC FAM 3° Río 3 a cargo de Dr Alejandro
REYES, SEC 6, cita y emplaza a la Sra.
GRACIELA ZORAIDA ESTEVES para que en el
término de 20 días comparezca a tomar
participación en autos bajo apercibimiento de
rebeldía, y cita de remate para que dentro de los
3 días siguientes al vencimiento de aquel plazo,
oponga y pruebe excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Of  12 /11 /14 .  Fdo :  P IÑAN Susana,
secretaria.

5 días – 1380 - 2/3/2015 - $ 299,80

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALVARADO, ELBA IRENE Y OTRO –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 24161 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el Juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Elba Irene ALVARADO
y Patricia del Valle GALLO, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
(03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo ,  oponga  excepc iones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.-
-Río Tercero, Noviembre de 2014.-

5 días – 1202 - 2/3/2015 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MALDONADO FRANCISCO ELIAS – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 234150 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, Francisco Elias
MALDONADO, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río Tercero, Noviembre de 2014.-

5 días – 1210 – 2/3/2015 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GÓMEZ GRACIELA ESTER – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 126070 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
GOMEZ Graciela Ester y MORALES, María del
Carmen, para que en el termino de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Noviembre de 2014.-

5 días – 1208 – 2/3/2015 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MORASCHI, JUAN ANGEL – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 362645 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Juan Angel MORASCHI, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Noviembre de
2014.-

5 días – 1209 – 2/3/2015 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESORES DE NUÑEZ FALCON ANTONIO –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 240047 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, SUCESORES y/o
Herederos del causante: Antonio NUÑEZ FAL-
CON, para que en el termino de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Noviembre de 2014.-

5 días – 1203 – 2/3/2015 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ NESTOR MANUEL – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 51326 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Rodríguez Néstor Manuel y Meizoso Nilda

Dominga, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Noviembre de 2014.-

5 días – 1206 – 2/3/2015 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ RAMÍREZ MERCEDES NILDA Y
OTROS – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
2041506 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante
el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
2da. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Mercedes Nilda
Rodríguez Ramírez; Juana Haydee Rodríguez
Ramírez; María Irene Rodríguez Ramírez; Miguel
Angel Rodríguez Ramírez y Amadeo Victorio
Rodríguez Ramírez, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Noviembre de
2014.-

5 días – 1205 – 2/3/2015 - $ 591.-

BELL VILLE.- EXPEDIENTE: 1566629 -
GONZALEZ, ALBERTO HILARIO - USUCAPION,
por disposición del Juzgado de 1a INST. Civil,
Com., FAM. 2a Nom. de BELL VILLE, Secretaria
N° 4 se cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble en
cuestión y/o a los herederos y/o sucesores
del Sr. Domingo Devalle, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley;
bajo apercibimientos de ley. El inmueble a
usucapir se describe como: Lote de terreno, -
quinta número treinta y siete- del Pueblo de
Monte Leña al Norte de la vía férrea, Pedanía
Bell Ville, Departamento Unión, de cien metros
de Este a Oeste, por ciento siete metros siete
centímetros de Norte a Sud lindando: Norte con
calle Río Colorado, Sud con calle Río Tercero;
Este con calle Laurel y Oeste con calle Olivo.
CORRESPONDE: al señor Domingo DEVALLE,
por compra que efectuara a la firma “Antonio
Rosso y Compañía”, mediante Escritura Pública
de fecha 19/07/1917 autorizada por el
Escribano Público Anfiloquio Villagra; de la que
se tomo razón en el Registro General de la
Provincia al Protocolo de Dominio N° 431, Folio
338 vta., Tomo 2, Año 1917.

10 días – 790 – 2/3/2015 – s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Sr. SEZIN MARIO,
DNI 6.476.623, para que dentro del plazo de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y tomen participación

en los presentes autos “SEZIN, MARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2610112/36. Córdoba, 04/11/2014.- Fdo.:
CORRADINI DE CERVERA, LETICIA-
SECRETARIO.

5 días – 1816 – 5/3/2015 - $ 274

El Sr. Juez del JUZGADO CIV. COM. CONC. y
FLIA 1ª NOM.- SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec
2), en los autos caratulados SPINELLI, DONATA
JUANA - TESTAMENTARIO, Expte 2161144 cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Spinelli, Donata Juana D.N.I.
1.278.901 para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento.- Fdo Dr. Olcese,
Juez.-

5 días – 1806 – 5/3/2015 - $ 245,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos. acreedores y a todos
lo que se consideren con derecho a la herencia
de EULOGIO BERSABE CAMARA, en autos
caratulados CAMARA EULOGIO BERSABE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2545574/36, para que en el término de (20)
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 12 de Febrero de 2015.
Fdo. ALBERTO MAYDA - JUEZ - CARLA
REVIGLIONO - PROSECRETARIA.

5 días – 1790 – 5/3/2015 - $ 316

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom.
en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, en los autos
caratulados “RIVERO RAMON ALEJO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1701506, se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento del causante RAMON ALEJO
RIVERO, L.E. 6.585.440, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Dr.
BUITRAGO SANTIAGO, Juez. Dra. MARIA
ALEJANDRA MUNDET, Secretaria. Of. 20 de
febrero de 2015.-

5 días – 1789 – 5/3/2015 - $ 309,70

RIO TERCERO.- La Sra. Juez de 1° Inst y 1°
Nom. C.C. Conc. y Flia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° Uno a cargo de la Dra.
Lopez Alejandra María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HÉCTOR DOMINGO SANTANDER D.N.I.
6.581.715, en autos caratulados “SANTANDER
HÉCTOR DOMINGO.- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2138226 CPO. 1” para
que a partir de la última publicación de edictos
comparezcan a tomar participación en autos,
dentro del término de 20 días, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 19 de
febrero de 2015.-

5 días – 1786 – 5/3/2015 - $ 316

La Sra. Juez de 1° Instancia y 15° 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 del Sr. PABLO ROBERTO LUNA,
en los autos caratulados: “LUNA, Pablo Roberto
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°:
2654264/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de Febrero
de 2015. Fdo.: Juez de 1° Instancia: González
de Robledo, Laura Mariela; Secretaria de
Juzgado de 1° Instancia: Ledesma, Viviana
Graciela.-

5 días – 1777 – 5/3/2015 - $ 379

BELL VILLE El Sr Juez 1ª Inst 1ª Nom en lo
CCC y F Bell Ville, cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a herencia de Hubeda o Húbeda
Lucia BONINO y Felix Alberto ROJAS en autos
caratulados BONINO HUBEDA LUCIA O
HUBEDA LUCIA BONINO y ROJAS FELIX
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte 1863534 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville 17/12/
2014) Fdo. Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN Juez,
Hernán CARRANZA Prosecretario.

5 días – 1776 – 5/3/2015 - $ 625

BELL VILLE El Sr Juez 1° Inst 2° Nom en lo
CCC y F Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a herencia de Juan Carlos CAPRINI
en autos caratulados CAPRINI JUAN CARLOS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
2050406 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville 22/12/
2014) Fdo. Dra. MOLINA TORRES de MORALES
Elisa B. Jueza, GUIGET de PEREZ Valeria C.
Secretaria.

5 días – 1775 – 5/3/2015 - $ 546,60

Bell Ville. El Sr. Juez de 1ra Ins 3ra Nom CCC
Flia, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MERCEDES  BEATRIZ
GALLARDO en autos; “GALLARDO MERCEDES
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
EXPTE. 2059938, 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. Dr. DAMIAN ABAD, Juez; REPETTO
RAMIRO, Secretario.

5 días – 1774 – 5/3/2015 - $ 253,90

El Sr. Juez de 1ª  Inst y 50ª  Nom en lo C y C,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes AGUIRRE, Ricardo
Aníbal y FARIAS, Irene Aurora, en autos
“AGUIRRE, Ricardo Aníbal - FARIAS, Irene Au-
rora s/ DEC. DE HERED.” Expte. N° 2623951/36
para que dentro del término de 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 12/02/2015. Fdo.
Dr. Benítez De Baigorri, G M. Juez.- Dra. Salort
de Orchansky G. J. Sec.

5 días – 1770 – 5/3/2015 - $ 301,60

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 ODIERNA MARIA
LUISA. En autos caratulados: ODIERNA MARIA,
LUISA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2623742/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 11 de febrero de
2015. Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días – 1833 – 5/3/2015 - $ 257,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 32ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PALOMEQUE
MARIA PABLA-PALOMEQUE MARCELO-
PALOMEQUE NICOLAS - ATAIDE ZENON-
VELAZQUEZ y/o VELASQUEZ ANGELA -
VELAZQUEZ y/o VELASQUEZ, CRISPINA Y/O
CRESPINA. En autos caratulados PALOMEQUE,
Maria Pabla - PALOMEQUE, Marcelo -
PALOMEQUE, Nicolas - ATAIDE, Zenon -
VELAZQUEZ Y/O VELASQUEZ, Angela -
VELAZQUEZ Y/O VELASQUEZ, Crispina y/o
Crespina  DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp 1670288/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 12/
11/2014. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo
- Prosecretario Bustos Carlos I.

5 días – 1834 – 5/3/2015 - $ 525,70

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 ROSA O ROSALIA
NICO DNI N° 9.795.179 En autos caratulados NICO
ROSALIA O ROSA – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2652763/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba. 19 de febrero de 2015.
Juez: González Laura Mariela – Prosecretaria
Laimes Liliana Elizabeth.

5 días – 1837 – 5/3/2015 - $ 280,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 9° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALVADOR
ENRIQUE SALUSTIANO. En autos caratulados:
SALVADOR ENRIQUE SALUSTIANO -
Declaratoria de Herederos - Exp  N° 2558349/36
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 diciembre de
2014. Juez: Guillermo E. Falco - Secretaria María
V. Vargas.

5 días – 1838 – 5/3/2015 - $ 285,40

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 ALVAREZ  RITA En
autos caratulados: ALVAREZ  RITA - Declaratoria
de Herederos – Exp. N° 2537480/36 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 julio de 2014. Juez: Olariaga de
Masuelli María  Elena - Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.

5 días – 1839 – 5/3/2015 - $ 278,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44 Nom. En lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con el derecho a la
herencia de Lewicki, Irene en autos
caratulados “LEWICKI, IRENE-DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Expte N° 2613668/36, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 23/02/2015.
Dra. María Inés Lopez Peña Sec.

5 días – 1841 – 5/3/2015 - $ 231,40

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con el derecho a la
herencia de Rey, Roberto Oscar en autos
caratulados “REY, ROBERTO OSCAR-
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte N°
2659596/36, por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 23/02/2015. Dra. Mirta Irene Morresi
Sec.

5 días – 1842 – 5/3/2015 - $ 236,80

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 COLAUTTI
HERMINIA  AZUCENA Y/O ERMINIA AZUENA En
autos caratulados: COLAUTTI  HERMINIA
AZUCENA Y/O  ERMINIA  AZUENA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2597763/36 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
bajo apercibimiento de ley. Cba. 28 de
noviembre de 2014. Juez: Olariaga de Masuelli
María Elena -Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 1844 – 5/3/2015 - $ 317,80

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 VALLINO
ARMANDO SERAFIN. En autos caratulados:
VALLINO ARMANDO SERAFIN – Declaratoria
de Herederos Exp N° 2626472/36 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
bajo apercibimiento de ley. Cba 19 de febrero
de 2015. Juez: Germán Almeida. Secretaria:
Checchi Maria Veronica.

5 días – 1845 – 5/3/2015 - $ 261,10

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 37° Nom. Civ. y
Com. Dr. Abellaneda, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MALDONADO ROMAN, Jorge Roberto en los
autos caratulados “MALDONADO ROMAN,
Jorge Roberto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte.: 2588580/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de Diciembre de 2014. Secretaría a cargo
de la Dra. Martinez de Zanotti.

5 días – 1846 – 5/3/2015 - $ 271

LABOULAYE.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia, de la
Ciudad de Laboulaye (Cba.) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don Raúl Alfonso Andreani en autos
caratulados: “Andreani, Raúl Alfonso -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1974937,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. LABOULAYE,
Oficina 1° de diciembre de 2014.

5 días – 1847 – 5/3/2015 - $ 316

Autos: “GAUNA, Martín Pedro - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 2037313). El Sr. Juez
de 1ª Instancia y 1ª Nom. Civil, Com.,
Conciliación y Flia., Villa Carlos Paz, Secretaría
N° 1, Dra. Giordano de Meyer, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante, Martín Pedro Gauna para que en el

término de 20 días siguientes  al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicil io bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 19 de febrero
de 2015. Andrés Olcese. Juez. María F.
Giordano de Meyer. Secretaria.

5 días – 1848 – 5/3/2015 - $ 307

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C., Com., Concil. y
Flia de Río II, en autos: “FRANCO ANGEL
RODESINDO o RUDESINDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPED. N° 1169292, cita y
emplaza a los hered. y acreeds. y a todos los
que se consideren con dcho. a la herencia o
bs. del causante Ángel Rodesindo o Rudesindo
Franco, LE N° 6.401.680 para que en 20 días
comparezcan a estar a dcho y tomen
participación bajo apercib. de ley. Río II, 28/10/
2014. Fdo.: Susana Martínez Gavier - Juez.
Marcelo Antonio Gutiérrez – Secretario.

5 días – 1849 – 5/3/2015 - $ 239,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. 30ª Nom-
Sec, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de EMILIO
AUGUSTO DIAZ O DÍAZ REYNA, en los autos
caratulados: “DÍAZ, Emilio Augusto o DÍAZ
REYNA, Emilio Augusto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. 2624233/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. FDO:
Ossola, Federico: Juez - Sappia, Maria:
Prosecretaria. CBA 12/12/2014.

5 días – 1850 – 5/3/2015 - $ 291,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 24° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SUCHEKI  LUIS
ROBERTO En autos caratulados: SUCHEKI
LUIS  ROBERTO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2426169/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 31 de julio de 2013.
Juez: Faraudo Gabriela Inés. Prosecretaria:
Derma M. Virginia.

5 días – 1851 – 5/3/2015 - $ 260,20

El Señor Juez de Primera Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, Cita y
Emplaza a todos los que se consideren con
derechos a la herencia o bienes de los
causantes: TOMÁS  CUELLO, y  CATALINA
LUISA GIRAUDO  o LUISA CATALINA  GIRAUDO
o  LUISA GIRAUDO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento en los
autos caratulados, “CUELLO, TOMÁS y OTRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - CUERPO
1-SAC. 1879112” - Río Segundo, 13 de agosto
de 2.014. Fdo. Dra. Susana E.  Martínez Gavier
- Juez.- Dr. Marcelo A. Gutiérrez - Secretario”.

5 días – 1852 – 5/3/2015 - $ 406

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín,
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Nelson H. Ñañez
en autos: “GALLI, Antonio -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2111803”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Antonio Galli,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Cristina Coste de
Herrero -Juez de 1ra Instancia- Nelson H.
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Ñañez - Secretario- Cosquín 11 de febrero de
2015.

5 días – 1855 – 5/3/2015 - $ 307

El Sr. Juez de 1º Inst. y 15º Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sra. Susana
Leonor Gizzi, para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; en los autos caratulados
“GIZZI, Susana Leonor- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2668882/36). González
de  Robledo, Laura Mariela, Juez; Ledesma,
Viviana Graciela, Secretaria. Cba. 12/02/15.

5 días – 1856 – 5/3/2015 - $ 250,30

El Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Cesar Octavio
RAMIREZ en autos caratulados RAMIREZ
CESAR  OCTAVIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2676677/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20/02/2015. Juez:
Mayda, Alberto Julio - Prosec: Reyven Numa,
Alejandra Gabriela.

5 días – 1857 – 5/3/2015 - $ 280

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BAIGORRIA RAUL HONORIO
en autos caratulados BAIGORRIA RAUL
HONORIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2641962/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12/02/2015. Prosec: Misisian Natalia - Juez:
Fontana de Marrone María.

5 días – 1858 – 5/3/2015 - $ 271

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HECTOR
ARGENTINO CARNERO Y CILDA BERNARDINA
MARTINEZ en autos caratulados CARNERO
HECTOR ARGENTINO - MARTINEZ CILDA
BERNARDINA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2642382/36 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, 15/12/2014. Sec.: Trombetta de Games
Beatriz Elva - Juez: García Sagués José Luís.

5 días – 1859 – 5/3/2015 - $ 349,30

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 CORNAGLIA o
CORNAGLIA TORTOLA,  BILMA CECILIA en
autos caratulados CORNAGLIA o CORNAGLIA

TORTOLA, BILMA CECILIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N°  2646620/36 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. 18/12/2014. Sec.:
Vargas María Virginia - Juez: Falca Guillermo
E.

5 días – 1860 – 5/3/2015 - $ 307

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 LEDESMA, JUSTA
DOMINGA en autos caratulados LEDESMA,
JUSTA DOMINGA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2656194/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 11/02/2015. Sec: Pala De Menendez, Ana
María.

5 días – 1861 – 5/3/2015 - $ 250,30

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  RENE
TOFFALETTI, D.N.I. N° 16.293.886 en autos
caratulados TOFFALETTI, CARLOS  RENE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2482697/
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, 11/02/2015. Sec:
Pucheta De Tiengo Gabriela - Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 1862 – 5/3/2015 - $ 280

La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. y
Conc. y Familia de Cruz del Eje cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEBASTIAN ENRIQUE DIAZ, en los autos “DIAZ
SEBASTIAN ENRIQUE-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 1925943 para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de
ley.- Of. 04/02/2015.- Fdo. Ana Rosa Zeller,
juez, Viviana Perez, prosecretaria.

5 días – 1827 – 5/3/2015 - $ 253,02
El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de

Bustos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JOSE MARIA
URANGA, en autos “URANGA JOSE MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC.
2080702), para que en el término de veinte
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 17/12/2014. Fdo:
Dr. Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. Silvana
VARELA – PROSECRETARIA.

5 días – 1682 – 4/3/2015 - $226

El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 41ª Nom. Civ. y Com.
en autos “SANCHEZ, Teobaldo Raul -
TESTAMENTARIO (Exp. 2642239/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de TEOBALDO RAUL SANCHEZ,
DNI.6.374.551, para que dentro de los 20 días
siguientes al de última publicación del presente
(a publicarse por 5 días en Boletín Oficial),
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de diciembre
de 2014. Fdo. Cornet, Roberto Lautaro, Juez;
Halac Gordillo, Lucila Maria, Secretaria.

5 días – 1713 – 4/3/2015 - $269,20

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32ª Nom. Civ. y
Com. en autos “GARDEL, Leonor Olga -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp.
1758502/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LEONOR OLGA
GARDEL, DNI. 0.501.944, para que dentro de
los 20 días siguientes al de última publicación
del presente (a publicarse por 5 días en Boletín
Oficial), comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Febrero

de 2015. Fdo. Fournier, Gabriel Mauricio,
Prosecretario letrado.-

5 días – 1714 – 4/3/2015 - $269,20

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 FRANCISCO
DIAZ REYNA O DIAZ REINA y MARIA ISABEL
DIAZ REINA O DIAZ REYNA. En autos
caratulados: DIAZ REINA O DIAZ REYNA MARIA
ISABEL - DIAZ REINA O DIAZ REYNA FRAN-
CISCO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2352126/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 5 de febrero de 2015.
Juez: Olariaga De Masuelli María Elena -
Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 1716 – 4/3/2015 - $368,20

El Sr Juez de 1° Inst y 12ª Nom en lo Civ y
Com de la Ciudad de Córdoba, en autos
CARBALLO JORGE ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
2626133/36, cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JORGE
ALBERTO CARBALLO, para que en el término
de 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 29 de
diciembre de 2014. Fdo: Gonzalez de Quero
Marta Soledad – Juez / Bueno de Rinaldi, Irene
del Carmen – Secretaria.

5 días – 1717 – 4/3/2015 - $293,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante DIAZ, Elba Olga
Delf ina., en estos Autos caratulados
“DIAZ, Elba Olga Delfina - Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 2642047/36,
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, cinco (5)
de febrero de 2015. Fdo.: Dra. Derna, María
Virginia. Prosecretaria Letrada: Faraudo,
Gabriela Inés. Juez.

5 días – 1719 – 4/3/2015 - $334

El Sr. Juez de 1° Inst y 40ta Nom Civ y Com de
Cba cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de PEREYRA MARIA DEL PILAR DNIF
5.452.450 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 en los autos
“PEREYRA, Maria del Pilar - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. 266S228/36. Mayda
Alberto Julio Juez Reyven Numa Alejandra
Prosecretaria Cba 3 de Febrero 2015.

5 días – 1720 – 4/3/2015 - $224,20

El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civ y Com de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADA o ADDA CLEMENTINA LUISA
VENTURINO DNI.  2.411.120 en autos
VENTURINO ADA O ADDA CLEMENTINA LUISA
-  DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
2091831 y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- B. Ville, 19/2/
15. Víctor M. Cemborain - Juez, Liliana M. de
Saule - Sec.

5 días – 1722 – 4/3/2015 - $208

El Juez de Primera Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
MIRTA HORTENCIA CAPDEVILA, en los autos
caratulados: “CAPDEVILA MIRTA HORTENCIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
EXPEDIENTE N° 2579954/36, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Dr.
GUILLERMO CESAR LAFERRIERE. JUEZ. DR.
NICOLAS MAINA. SECRETARIO. Córdoba, 27/
08/2014.-

5 días – 1725 – 4/3/2015 - $271

El Sr Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la Sra. BLANCA
NILDA FERNÁNDEZ. En autos caratulados:
LONSO ARMANDO SAUL - FERNANDEZ
BLANCA NILDA -Declaratoria de Herederos
Exp N° 2305981/36 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 febrero de 2015. Juez: María C.
Sammartino de Mercado.- Secretario: Nora C.
Azar.

5 días – 1726 – 4/3/2015 - $309,70

El Juz de 1ª Inst y 34° Nom en lo C y C de ésta
Ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO JUAN MANUEL
FUNES, DNI 7.804.382 y a los que se consideren
con derecho a la herencia por el término de
Veinte días y bajo apercibimiento legal en au-
tos “FUNES ROBERTO JUAN MANUEL S/
Declaratoria de Herederos” - Expte N° 2644633/
36". Cba. 19 de Febrero de 2015. Fdo: Pala De
Menendez, Ana María – Secretaria.

5 días – 1727 – 4/3/2015 - $190

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JUAN CARLOS
MIGUEL FRANETOVICH, en autos
“FRANETOVICH JUAN CARLOS MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC.
2099514), para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 23/12/2015. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 1683 – 4/3/2015 - $ 244

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión de
JESUS ó JESÚS IRIARTE ó IRIARTE DE
FERNANDEZ D.N.I 0.775.788 en autos
caratulados “IRIARTE O IRIARTE DE
FERNANDEZ, JESÚS - Declaratoria de
Herederos - Expdte N° 2121732” para que en
el término de veinte días, comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 15 de Diciembre de  2014. Juez:
Reyes, Alejandro Daniel - Secretaría N° 6 - Dra.
Susana A Piñan.

5 días – 1699 – 4/3/2015 - $ 309,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 22ª Nom, Civ y Com,
Córdoba Cap, en autos: IRIGARAY, Domingo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2644419/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don Domingo
IRIGARAY DNI 6.467.181, para que en el
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término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Patricia Asrin -
Juez. Elba Monay de Lattanzi - Secretaria. Cba
05/02/2015.

5 días – 1700 – 4/3/2015 - $ 254,80

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nom. Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a .todos los que se consideren
con derecho á la sucesión de JUAN
GUILLERMO PALAVECINO LE 3.671.659 Y
MARIA HORTENCIA PONCE DNI  7.367.724, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados:  “Ponce Maria Hortensia -
Palavecino Juan Guillermo - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2605725/36)” Secretaria
Dr. Jorge Arevalo. Córdoba.

5 días – 1701 – 4/3/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst y 24ª Nom Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CLEMENTE ANTONIO COCORDANO DNI
6.540.412, ya 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 y tomen
participación en autos: ARGUELLO, Josefa
Adelma - COCORDANO, Juan” Clemente Anto-
nio - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
2467398/36, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Faraudo, Gabriela Inés, Secr. Lopez, Julio
Mariano.

5 días – 1703 – 4/3/2015 - $ 307

En los autos caratulados “CAUNII o CAUNI,
Casandra - Decl. de Hered. - Expte. N°
1354697/36, tramitados en el Juzg. 1ª Inst. Civ.
y Com., 6ª Nom., Cba., se ha resuelto: Cba.,
20/11/14. A mérito de la partida acompañada a
fs. 92 y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C.,
suspéndase el presente juicio. Cítese y
emplácese a los heredo del Sr. Carlos Ángel
Cuello a fin de 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 ... Fdo.: Dra. Clara M. COROEIRO,
JUEZ; Dr. Gustavo H. RINGELMAN,
PROSECRETARIO.

5 días – 1704 – 4/3/2015 - $ 363,70

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. En lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con, derecho a la sucesión del Sr. Carlos Alberto
Eguia, en autos caratulados EGUIA, CARLOS
ALBERTO - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2573730/36 para que dentro de los 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de febrero
de 2015. Fdo. Sueldo Juan Manuel (Juez) -
Pucheta de Tiengo, Gabriela (Secretaria).

5 días – 1706 – 4/3/2015 - $ 239,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47° Nom. Civ y Com
de la Ciudad Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. MARIO JOAQUIN HERRERA y AIDA
CATALINA GONZALEZ, en los autos
caratulados “HERRERA MARIO JOAQUIN -
GONZALEZ AIDA CATALINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. 2635214/36), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,

3 de Febrero de 2015. FDO. Domingo Ignacio
Fassetta -JUEZ-, Beatriz María Morán de la
Vega – SECRETARIA.

5 días – 1709 – 4/3/2015 - $ 347,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civ y
Com de la ciudad Córdoba, en los autos
“RIBETTI, OSCAR ALBERTO - Declaratoria de
Herederos (Expte N° 2588810/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante, Os-
car Alberto Ribetti, por el termino de veinte días
y bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Vidal Claudia
Josefa Secretaria, Cba, 19 de Febrero de 2015.

5 días – 1710 – 4/3/2015 - $ 217

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROJAS ADRIANA
MARTA En autos caratulados: ROJAS ADRIANA
MARTA - Declaratoria de Herederos - Exp  N°
2643838/36 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 febrero de 2015. Juez:  Guillermo E. Falco
- Secretaria María V. Vargas.

5 días – 1712 – 4/3/2015 - $ 269,02

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 JUAN ELVINO
DRAGONI y ADRIANA BLANCA DRAGONI O
DRAGONI CLARK En autos caratulados:
DRAGONI JUAN ELVINO-DRAGONI O
DRAGONI CLARK ADRIANA BLANCA -
Declaratoria de Herederos-Exp N° 2630092/
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.
Cba., 3 de febrero de 2015. Juez: Lucero
Héctor Enrique Prosecretario Moreno Natalia
Andrea.

5 días – 1711 – 4/3/2015 - $ 335,80

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante GIUSEPPINA o
JOSEFINA CAVAGNOLO, en autos
“CAVAGNOLO GIUSEPPINA o JOSEFINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC.
2088530), para que en el término de veinte
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 10/02/2015. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 1684 – 4/3/2015 - $ 244

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante HUGO ALBERTO
ZAGUI, en autos “ZAGUI HUGO ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS SAC.
2015758), para que en el término de veinte
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 10/02/2015. Fdo:
Dr. Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. Ana
RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 1685 – 4/3/2015 - $ 223,30

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al

fallecimiento de la causante ELENA ENRIQUETA
LEIVA, en autos “LEIVA ELENA ENRIQUETA
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC.
2112558), para que en el término de veinte
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 10/02/2015. Fdo.
Dr. Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. Ana
RIZZUTO –SECRETARIA.

5 días – 1686 – 4/3/2015 - $ 229,60

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ISABEL HERMINDA
GERBAUDO, en autos “GERBAUDO ISABEL
HERMINDA DECLARATORIA DE HEREDEROS
(SAC. 2092384), para que en el término de veinte
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Ofc: 12/02/2015. Fdo: Dr. Claudia Daniel
GOMEZ – JUEZ - Dra. Ana RIZZUTO –
SECRETARIA.

5 días – 1687 – 4/3/2015 - $ 235,90

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ SALVADOR
En autos caratulados: LOPEZ SALVADOR -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2539749/36 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 bajo apercibimiento de ley. Cba. 4 de
diciembre de 2014. Juez: Ossola Federico
Alejandro. Secretaria: Sappia Maria S.

5 días – 1692 – 4/3/2015 - $ 248,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AREBALO Y/O
AREVALO ROSA MERCEDES. En autos
caratulados AREBALO Y/O AREVALO ROSA
MERCEDES-Declaratoria de Herederos Exp N°
2620553/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 6 de febrero de 2015
Juez: Gonzalez de Quero Marta S - Secretaria:
Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 1694 – 4/3/2015 - $ 293,50

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 AGUILAR DANTE
OSVALDO - CANELO FELISA ELVIRA. En autos
caratulados: AGUILAR DANTE OSVALDO-
CANELO FELISA ELVIRA -Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2611246/36 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,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 9 de diciembre
de 2014. Secretaria: Valdes Cecilia Maria. Juez:
Lucero Hector E.

5 días – 1693 – 4/3/2015 - $ 299,80

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 1ra Nom en lo C y C y
Flia de Río IV, Secretaria Dra Pavon, N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ADELA
RAMONA MARTINEZ L.C. 2790037 en los autos
caratulados: “MARTINEZ ADELA RAMONA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp
2000252” a los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y
tomar apercibimiento de ley. Río Cuarto, l2 de
diciembre de 2014.

5 días – 1695 – 4/3/2015 - $ 264,70

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. Com. y de
Flia. de la ciudad de Villa María (Pcia. de
Córdoba), Secretaria N° 6 Dra. Norma
Weihmuller, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos: RIGALT, MARIA
AURORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2126463. Fdo. Dra. WEIHMULLER,
Norma Susana: SECRETARIA. Villa Maria,
febrero de 2015.

5 días – 1696 – 4/3/2015 - $ 307

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 DIAZ MATILDE
En autos caratulados: DIAZ MATILDE -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2644724/36
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 bajo apercibimiento de ley. Cba
16 de diciembre de 2014. Juez: Sylvia E. Lines
-Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 1697 – 4/3/2015 - $ 249,40

El Juez de 1ª Inst y 38° en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TUR MARIA En au-
tos caratulados: TUR MARIA-Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2467972/36 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
bajo apercibimiento de ley. Cba 3 de setiembre
de 2014. Secretario: Gomez Arturo Rolando.
Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 1698 – 4/3/2015 - $ 240,40

RIO TERCERO El Sr. Juez 1ra Inst 3ª Nom C C
C y Fam de Río Tercero cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERUEL RAMOS,
Juan Antonio o Juan DNI 93.307.117 Y
SEGURAS FERNANDEZ, María Encarnación o
María DNI N° 93.789.235 en autos caratulados
“Teruel Ramos, Juan Antonio o Juan - Segura
Fernandez, María Encarnación o María
Declaratoria de Herederos” Expte. 2122237 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 juicio, bajo apercibimiento de ley Sec, Piñan;
Susana Amelia. Juez REYES, Alejandro Daniel.

5 días – 1729 – 4/3/2015 - $ 343

El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y Flia
-Sec 1-Cosquin, cita y emplaza a los herederos
y ,acreedores de SILVIA CARLOS ARTURO En
autos caratulados SILVA CARLOS ARTURO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1952605 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. Cosquin 27/08/2014 -
Prosecretaria: Vazquez Martin Dora Del Valle
– JUEZ - Silvia Elena Rodriguez.

5 días – 1728 – 4/3/2015 - $ 272,80

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 FERREYRA
MARIELA FERNANDA En autos caratulados:
FERREYRA MARIELA FERNANDA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2630125/36 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
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bajo apercibimiento de ley. Cba 11 de febrero
de 2015. Juez: Sylvia E. Lines - Secretaria:
Inaudi De Fontana María S.

5 días – 1730 – 4/3/2015 - $ 264,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MEGEIDIN O
MEGEIDIN DEFABIAN JOSEFINA En autos
caratulados: MEGEIDIN O MEGEIDIN DE FABIAN
JOSEFINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2643093/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 12 de ‘febrero de
2015. Juez: Benítez De Baigorri Gabriela M.
Prosecretaria: Salort De Orchansky Gabriela.

5 días – 1731 – 4/3/2015 - $ 313,30

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 ALFREDO AN-
GEL ACUÑA En autos caratulados: ACUÑA
ALBA LUZ - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2347352/36 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. Cba 2 de febrero
de 2015. Prosecretaría Fornasari De
Canavosio Marianela- Juez: Villarragut
Marcelo Adrian.

5 días – 1732 – 4/3/2015 - $ 272,80

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 MERCAU GLADYS
DEL VALLE. En autos caratulados MERCAU
GLADYS DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2579030/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, ‘comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley.  Cba 10 de febrero de 2015.
Secretaria: María De Las Mercedes Villa.
Juez: Monfarrell Ricardo G.

5 días – 1734 – 4/3/2015 - $ 289,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 31ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUARIN ANGEL y FARIAS BLANCA
PATRICIA En autos caratulados QUARIN
ANGEL - FARIAS BLANCA PATRICIA -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2625561/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 30 de octubre de
2014. Juez: Aldo R. S. Novak -Secretario:
Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 1733 – 4/3/2015 - $ 288,10

La señora Juez del Juzgado Civil y
Comercial de 44ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos: “ORTOLANI, JOSE LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2586741/36)”- ,  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de:
JOSE LUIS ORTOLANI, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: María
Inés LOPEZ PEÑA de ROLDAN. Córdoba, 11 de
diciembre de 2014.

5 días – 1735 – 4/3/2015 - $ 253

La señora Juez del Juzgado Civil y Comercial
de 6ª Nominación de la ciudad de Córdoba, en
autos: “TATANCHELO, Edgardo Francisco -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2619111/36)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de: EDGARDO
FRANCISCO TATANCHELO, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Ana
Carolina HOLZWARTH. Córdoba, 18 de febrero
de 2015.

5 días – 1736 – 4/3/2015 - $ 262

El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ Com
Conc y Flia. Sec N° 3 (Ex Sec N° 1), Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VEGA BLANCA TERESA en
autos caratulados: VEGA BLANCA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exte N°
1935294 y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para qué en el término de 20 días
siguientes al día de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Carlos Paz 11/
03/2014. Secretario: Mario Gregario Boscatto.
Juez Rodríguez Viviana.

5 días – 1738 – 4/3/2015 - $ 239,50

La Srta Juez de 1ª Instancia del Juzgado Civil
Com Conc y Flia de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LIDIA JOSEFA PATTACCINI, L.C. 2.966.353
en los autos caratulados “PATTACCINI Lidia
Josefa s/ Declaratoria de Herederos”, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley.- Hca Rcó, de Febrero 2015.- Dra. NORA
GRACIELA CRAVERO. SECRETARIA.

5 días – 1741 – 4/3/2015 - $ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com, Con. y Flia, y
1ª Nom. Sec. 1, de CRUZ DEL EJE, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BALCAZA ARMANDO ANDRE en autos
caratulados BALCAZA ARMANDO ANDRES -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2118828 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. CRUZ DEL EJE, 09/02/
2015. Prosec: CURIQUEO, Marcela Alejandra -
Juez: ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa.

5 días – 1740 – 4/3/2015 - $ 307

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 24° Nominación de Córdoba, en
autos “LESCANO, JORGE ALFREDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
2628896/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley .- Fdo.: Faraudo
Gabriela Inés (Juez) - López Julio Mariano
(Secretario)”

5 días – 1742 – 4/3/2015 - $ 271

EL SR JUEZ DE 1ª INST. y 23 NOM. EN LO CIV.
Y COM DE CBA, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREEDORES DE CARREÑO,
MARIA ESTHER EN AUTOS CARATULADOS:
CARREÑO, MARIA ESTHER - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 2640996/36
Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A LA SUCESION POR EL TERMINO DE VEINTE

DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA FECHA DE
PUBLICACION, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMAR PARTICIPACION, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. CBA, 27/11/2014.
JUEZ: RODRIGUEZ JUAREZ, MANUEL
ESTEBAN - SEC.: MOLINA DE MUR, MARIANA
ESTER.

5 días – 1743 – 4/3/2015 - $ 280

El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom en lo CCC y Flia
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del Sr BAIGORRIA AN-
TONIO, en autos caratulados BAIGORRIA AN-
TONIO - Declaratoria de Herederos Expte.N°
1936844, 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
tomar participación.- Río Tercero, 09 de Febrero
de 2015- Juez Romina Sánchez Torassa - Sec
Edgardo Battagliero.

5 días – 1744 – 4/3/2015 - $ 262

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 RICARDO JORGE ARIAS en
autos caratulados ARIAS RICARDO JORGE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2626520/36
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., 16/12/2014. Sec:
Maina Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días – 1745 – 4/3/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores CEBALLOS, TEODOSIO LUIS
RAMON o LUIS RAMON y CEBALLOS MARIA
BERTHA DEL CARMEN en autos caratulados
CEBALLOS, TEODOSIO LUIS RAMON o LUIS
RAMON - CEBALLOS MARIA BERTHA DEL
CARMEN - TESTAMENTARIO - Exp. N° 2640876/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir dé
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 13/02/2015. Sec.:
Singer Berrotaran María A.- Juez: Rubiolo
Fernando E.

5 días – 1746 – 4/3/2015 - $ 370

EL SR. JUEZ DE 1° INST y 43° NOM EN LO CIV
y COM de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de GODOY
ANGELA CECILIA, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“GODOY ANGELA CECILIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Exp. N° 2627688/36. Juez: HEC-
TOR GUSTAVO ORTIZ.- Sec: Romero Maria
Alejandra. Cba 22/12/2014.

5 días – 1747 – 4/3/2015 - $ 249,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS OMAR HIDALGO en autos
caratulados: HIDALGO LUIS OMAR - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2627775/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12/02/2015. Juez:
Yacir Viviana - Prosec: Gasparotto Natalia
Ivana.

5 días – 1748 – 4/3/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
y 2ª Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TELLECHEA,
ROMÁN JOSÉ En autos caratulados
TELLECHEA, ROMÁN JOSÉ - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2046701 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, 12/12/2014. Juez: Cerini
Graciela Isabel- Prosec: FLORENZA, Marcela
Alejandra.

5 días – 1750 – 4/3/2015 - $ 298

Cruz del Eje - La Sra Juez de 1ª Inst en lo
Civil, Sec N° 1, en autos “MARTINEZ Hermelinda
Mónica y/o Silvia Hermelinda y otros -
Declaratoria Herederos Exp. 1937026” Cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes para
que en el término de veinte días a partir de la
ULTIMA publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. 30/12/
2014.- Juez: Zeller de Konicoff, Ana R. Sec:
Adriana S. de Marín.

5 días – 1749 – 4/3/2015 - $ 223,30

El Sr. juez de Primera Instancia, Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, juez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALDEZ, CEFERINO
ROBERTO, VARGAS JUANA AMELIA; Y
VALDEZ, SILVIA BEATRIZ, en autos
caratulados “VALDEZ, CEFERINO ROBERTO,
JUANA AMELIA VARGAS, SILVIA BEATRIZ
VALDEZ y MIGUEL ANGEL VALDEZ” (Expte.
780839), Secretaría número dos, por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 17 de diciembre de 2014. Dr. Víctor
Miguel Cemboraín: Juez; Dra. María Belén
Marcos: Prosecretaria.

5 días – 1757 – 4/3/2015 – s/c

Río Tercero, El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Com,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Cba., Sec N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra María López en autos COLAUTTI ILDA
O HILDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 2162384 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todo aquel se crea
con derecho a la sucesión de la causante de
autos COLAUTTI ILDA O HILDA, quien en vida
se identificare bajo M.I N° 7.764.749, a que en
el término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos COLAUTTI ILDA O HILDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
2162384, bajo apercibimientos de ley.- Oficina,
Río Tercero, 19 de Febrero de 2015.

5 días – 1626 – 4/3/2015 - $ 460,90

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y
Comercial, 1ra Nominación, Secretaria N° 1 de
la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba,
Prov. de Córdoba, en autos caratulados
“CABRERA ANGEL JUSTO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2149363”. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los interesados que se consideren con derecho
a la sucesión y/o bienes dejados al fallecimiento
del causante, Sr. ANGEL JUSTO CABRERA,
M.I. N° 6.578.646; para que dentro del termino
de 20 días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 02/02/
2015- Fdo SANCHEZ TORASSA, ROMINA
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SOLEDAD – JUEZ - LOPEZ, ALEJANDRA
MARÍA – SECRETARIA.

5 días – 1625 – 4/3/2015 - $ 469

EL SR. JUEZ. DE PRIMERA INSTANCIA,
PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RIO
TERCERO, SECRETARIA N° 1, A CARGO DE LA
DOCTORA ALEJANDRA MARIA LOPEZ, CITA y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES
Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A LA SUCESIÓN DEL SR. GOBBATO, FRAN-
CISCO LUIS, DNI N° 2.833.274 o GOBATTO
FRANCISCO LUIS Y  DE LA SRA.
PERTECARARI, MARIA ROSA, DNI N°
0.776.866, EN LOS AUTOS “GOBBATO FRAN-
CISCO LUIS O GOBATTO FRANCISCO LUIS Y
OTRA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1463271, POR EL TÉRMINO DE
VEINTE DÍAS (20) A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. RÍO TERCERO, 31
DE OCTUBRE DE 2014. DRA. ALEJANDRA
MARIA LOPEZ.

5 días – 1627 – 4/3/2015 - $ 413,20

El Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MONCARZ, ISAAC
DNI 6.472.718, en los autos caratulados
“MONCARZ, ISAAC - Declaratoria de
herederos” (Expte. N” 2149499), para que
en el término de veinte días, a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a tomar participación. Río
Tercero 10 de Febrero de 2015. Juez:
SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad.
Secretaría: N° 1 (Uno) LOPEZ, Alejandra
María.

5 días – 1628 – 4/3/2015 - $ 376,30

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C., C., Conc.,
Flia, Control, Men. y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDIT TERESA
GERBALDO, D.N.I. N°: 0.927.900, en los au-
tos caratulados: “GERBALDO EDIT TERESA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(2112625), 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, 11/12/
2014.- Fdo MUSSO CAROLINA - JUEZ 1RA.
INSTANCIA.- ALVAREZ GUADALUPE
PROSECRETARIA LETRADA- .  LAS
VARLLAS, Diciembre 11 de 2014.-

5 días – 1650 – 4/3/2015 - $ 379

La Señora Juez de 1° Inst., en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de familia de Río
Segundo secretaria N° 1, a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONTECCHIARI, ANGEL FERNANDO Y
SUBILS, ELSA ANA, en autos caratulados
“MONTECCHIARI, ANGEL FERNANDO Y
SUBILS, ELSA ANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”; (Expediente N° 1497763,
iniciado el 11/09/2013, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibí miento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RJO SEGUNDO, 03 de DICIEMBRE
de 2014. Fdo. Dra. MARTINEZ GAVIER
SUSANA, Juez. Dra. GURNAS Sofía Irene.

5 días – 1630 – 4/3/2015 - $ 505

El Sr. Juez de 1° Ins. y 1ra Nom. en lo Civ. y
Com., de Cba. en los autos caratulados, en
estos autos caratulados: “LACONTE OSCAR
RANULFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 2618822/36)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, del señor
Oscar Arnulfo LACONTE, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 17/12/14. Fdo: Dr.
Héctor E. Lucero, Juez; Dra. Cecilia M. Valdez,
Secretaria.

5 días – 1651 – 4/3/2015 - $ 402,40

El Sr. Juez Civ., Com., Conc. y Familia de la
Ciudad de Deán Funes, Pcia. de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Belen,
Placido Mario; Belen, Lucas Eduardo; Farias de
Belen, Martina Josefa; Belen, Jesus Rafael y
Belen, Jesus Angel, en los autos caratulados
BELEN, PLACIDO MARIO Y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS N° de
expediente: 1878809, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 15/12/2014.
Fdo: Dra. Emma Del Valle Mercado de Nieto -
Juez, Dra. María Elvira Casal de Sanzano –
Secretaria.

5 días – 1667 – 4/3/2015 - $ 442

El Juez de 1° Inst. C.C. FAM. 2° A - SEC 4 de Bell
Ville, Dra. Molina Torres de Morales, Elisa CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de
BUTTIERO ONELIO JOSÉ, en autos caratulados
“BUTTIERO ONELIO JOSÉ - DECLARAT.
HEREDEROS” (Expte. 2041746), por el término
de VEINTE DIAS y bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 03/12/2014. Dra. Guiguet de Pérez, Valeria
C. Secretario.

5 días – 1475 – 3/3/2015 - $ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y Flia. de 3ª Nom. de
VILLA MARIA, Augusto Gabriel CAMMISA, en los
autos caratulados: “Expte N° 2040522 -
“COTTERLI, Noemí Griselda - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” CITA y EMPLAZA a los herederos
y acreedores de la causante NOEMI GRISELDA
COTTERLI, para que en el plazo de VEINTE DIAS
comparezcan a estar a. derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 6, Norma Susana WEIHMÜLLER.
VILLA MARIA, 03/02/2015.

5 días – 1491 – 3/3/2015 - $ 298

JUZG. 1A INS. C.C. FLIA. 2A NOM. VILLA MARIA,
SECRETARÍA N° 4 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante CLARA CHELA
ROJAS para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “ROJAS CLARA
CHELA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
EXPTE. 2101735 - Villa María, 30/12/2014.-Fdo:
FERNANDO MARTIN FLORES - JUEZ- LLAMAS
ISABEL SUSANA-SECRETARIA.

5 días – 1492 – 3/3/2015 - $ 208

La Sra. Jueza del J.1ª INST. C.C. FAM, 1ª NOM
- SEC. 1 de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANTONINI,
ROGELIO, Documento N°: 02.219.028 y
CAMBIOLI,  ITALA, L.C. 07.689.373, en autos
caratulados “ANTONINI  ROGELIO y CAMBIOLI
ITALA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
N° 2162199, 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. Firmado:
SANCHEZ TORASSA, Ramina S. – Juez -
LOPEZ, Alejandra M. – Secretaria.

5 días – 1493 – 3/3/2015 - $ 336,70

La Sra. Jueza del J.1ª INST. C.C. FAM, 1ª NOM
- SEC. 1 de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANTONINI, RUBEN
LORENZO, M.I.: 06.603.781, en autos caratulados
“ANTONINI RUBEN LORENZO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte N° 2162255, 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. Firmado: SANCHEZ TORASSA,
Ramina S. - Juez- LOPEZ, Alejandra M. –
Secretaria.

5 días – 1494 – 3/3/2015 - $ 293,50

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F., de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR MIGUEL
CHIMOSSA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“CHIMOSSA OSCAR MIGUEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.
Las Varillas, 13/02/2015., Fdo: Dra. Carolina
Musso (Juez).

5 días – 1500 – 3/3/2015 - $ 211,60

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
Unica Nom. Civil y Com Conc. F. C. M. F., de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA CELINA
FERNÁNDEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“FERNÁNDEZ MARÍA CELINA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.
Las Varillas, 12/12/2014, Fdo: Dra. Carolina Musso
(Juez).

5 días – 1501 – 3/3/2015 - $ 193,05

El señor Juez de Primera Instancia Segunda
Nominación Civil Comercial de Marcos Juárez,
cita y emplaza a herederos y acreedores del
señor José Pacífico ó José Pacifico LANCIONI
en los autos caratulados: LANCIONI,  JOSE
PACÍFICO - Declaratoria de Herederos - Expte.
2083384 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.- Marcos
Juárez, 22 de diciembre de 2.014.- José María
TONELLI - Juez Subrogante - María de los Ange-
les RABANAL - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.

5 días – 1566 – 3/3/2015 - $ 380,80

El señor Juez de Primera Instancia Segunda
Nominación Civil Comercial de Marcos Juárez,
cita y emplaza a herederos y acreedores del
señor Héctor ó Hector GASSMANN en los autos
caratulados: GASSMANN, HECTOR -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2083462 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de Ley.- Marcos Juárez, 19 de diciembre de
2.014.- José María TONELLI - Juez Subrogante
- María de los Angeles RABANAL - Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 1567 – 3/3/2015 - $ 361

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Ins. 5ª Nom.
C.C. Sec. N° 10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLINI, FRAN-
CISCO JUAN LE 6.626.304, en los autos
caratulados “CARLINI, FRANCISCO JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2124955)”, para que dentro del término de 20
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación 16/02/
2015. Fdo. Dr. Diego AVENDAÑO - Sec.

5 días – 1521 – 3/3/2015 - $ 272,80

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Ins. 5ª Nom.
C.C Sec. N° 10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ACEVEDO
EDUARDO RAMÓN, DNI 6.632.725, en los au-
tos caratulados “ACEVEDO EDUARDO RAMÓN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2038263)”, para que dentro del término de 20
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. 18/02/
2015. Fdo. Dr. Diego AVENDAÑO - Sec.

5 días – 1522 – 3/3/2015 - $ 278,20

Río Cuarto. El Sr Juez de 1ra Inst Civil y Com
de 6ta Nom, en los autos caratulados
“ISAURRALDE, RAMONA MODESTA y JUAN
ABELARDO ROCHA - D. H.” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de ISAURRALDE,
RAMONA MODESTA, L.C. 2.355.611 y JUAN
ABELARDO ROCHA, L.E : 5.857.731, para que
dentro del término de veinte días a partir de la
última publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, de
Diciembre de 2014. Dra. Mariana Martínez de
Alonso: Juez; Dra. Mana, Carla: Sec.

5 días – 1525 – 3/3/2015 - $ 379

RIO CUARTO... El Sr. Juez Civ. y Com. de 1°
Inst. y 7° Nom. Río Cuarto, Sec. Dra. MUNDET
ARGAÑARAS, M. Alejandra, en autos: CORIA
RAUL (DNI 6.659.491) -DECL. DE HERED.”, cita
y emplaza a herederos, acreedores y/o quien
se considere con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
14 de Noviembre de 2014.

5 días – 1526 – 3/3/2015 - $ 190,90

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
2ª Nom., Sec. 3, de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados “MESTRE de ERLICHER
Elsa Olga - Declaratoria de Herederos (Expte.
2088498)”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante Elsa Olga MESTRE
de ERLICHER, LC. 0.933.863, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 9 de febrero de 2015.

5 días – 1527 – 3/3/2015 - $ 190,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo Civ.,
Com. y Fam., Río Cuarto, en los autos “CUELLO,
SEBASTIAN y ESPERANZA DE CUELLO,
DOMINGA ANTONIA - DD.HH. (1439145)”, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CUELLO, SEBASTIÁN, DNI 6.618.389, Y
DOMINGA ANTONIA ESPERANZA DE CUELLO,
DNI 7.797.773, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por 20 días a partir de
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la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 03/10/2013.
Fdo.: José A. Peralta (Juez); Mariana A. Pavon
(Secr.).

5 días – 1529 – 3/3/2015 - $ 316

Río IV, de Febrero de 2015. El Sr. Juez en lo
Civil de 1ra Ins. y 3ra. Nom. en autos
caratulados “CASTELLI HORACIO OSCAR -
Declaratoria de Herederos - Sac 2099216, cita
y emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes o herencia del causante, Sr .Castelli
Horacio Oscar d.n.i. 6.619.649, para que
dentro del término de 20 días y a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Rolando
Guadagna. Juez, Dra. Ana Baigorria Secretaria.

5 días – 1531 – 3/3/2015 - $ 316

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 7ma.
Nom. de Río Cuarto, en los autos “2072089 -
ALFONSO, SANTOS NELIDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña SANTOS
NELIDA ALFONSO, LC. N° 2.337.699 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el Boletín Oficial. Río Cuarto, 18/
12/14; Verónica Andrea Gal iz ia,
Prosecretario Letrado.

5 días – 1530 – 3/3/2015 - $ 316

Río Cuarto, La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civ. Com. Flia 2° Nom., Sec 4° en los autos
“URQUIZA VICTOR LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1818038”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, URQUIZA, VICTOR
LUIS; DNI: 12.630.632, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
03 de Febrero de 2015.-  Fdo.
BENTANCOURT, Fernanda - Juez; RAVETTI
DE IRICO, Silvana - Secretaria.

5 días – 1532 – 3/3/2015 - $ 316

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de1a Inst. y 6ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría N°12, a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, en autos: “ORTIZ,
EDGARDO ANGEL- DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE 2055046, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. EDGARDO  ANGEL  ORTIZ, DNI. N°
14.950.723, para que en el término de 20
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. - Of., de 2015.-

5 días – 1534 – 3/3/2015 - $ 253

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom., Sec. N° 6, en los autos caratulados:
“SCHOOP NORMA BEATRIZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2024444, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Doña NORMA BEATRIZ
SCHOOP, DNI 11.432.899, para que en el
término de veinte días, a contar desde el
último día de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

Río Cuarto, 10 de Febrero de 2015. Dr. Rolando
O. GUADAGNA: JUEZ; Dra. Ana M.
BAIGORRIA: SECRETARIA.

5 días – 1535 – 3/3/2015 - $ 253

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 4° Nominación, Secretaría  N° 7 de
la ciudad de Río Cuarto, en autos: “LUNA
PEDRO ELOY-  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1896942), cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos
quienes se consideren con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
PEDRO ELOY LUNA D.N.I. N°  6.649.316 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea - Juez. Dra. Alejandra V.
Cuesta - Pro Secretaria.- Río Cuarto, 19 de
diciembre de 2014.-

5 días – 1537 – 3/3/2015 - $ 379

Río Cuarto, El Sr. Juez a cargo del juzgado en
lo Civ. Comerc y Familia de 1ª Inst 2ª Nom.
Secretaría: Dra. RAVETTI DE IRICO SILVANA,
en los autos: “CARBONARI YOLANDA ANA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 876186),
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes dejados por la causante doña
CARBONARI YOLANADA ANA, Doc. N°
7.777.449, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de febrero
2015. Fdo. Dra: RAVETTI DE IRICO SILVANA,
Secretaria.

5 días – 1538 – 3/3/2015 - $ 316

Río Cuarto: La Sra. Juez de 1ra Inst. y 4ta
Nom. en lo Civ. y Com., secretaria a cargo de la
Dr. Elio L. Pedernera , en los autos caratulados:
Ríos, Adrián Emilio -Declaratoria de Herederos-
(Expte. 2104222), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el termino de veinte
días comparezca, a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. Tibaldi de
Bertea, Sandra Eleonora -Juez-, ante mí. Dr.
Elio L. Pedernera – Río Cuarto, 19/2/2015.

5 días – 1539 – 3/3/2015 - $ 353

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 6° Nom, Sec N° 11 Dra
Carla Mana, Exp N° 1976395 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 Carena Francisca
Angela DNI N° 11.217.570 en autos caratulados
“CARENA FRANCISCA ANGELA -
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, 19/
2/2015.-

5 días – 1540 – 3/3/2015 - $ 316

La Sra. Juez en lo Civil y Com. de 1ra. Inst. y
2da. Nom., Secretaría N° 4 de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados “AGUERO
FLAMINIA VILMA y AGUERO NELIDA ARGEN-
TINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
N° 1810953 iniciados el 22 de Abril de 2014,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por las causantes, Sras.
Flaminia Vilma Agüero, L.C. N° 2.250.567 y
Nélida Argentina Agüero, L.C. N° 0.619.022,
para que dentro del término de veinte días

comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 9 de
Septiembre de 2014.

5 días – 1546 – 3/3/2015 - $ 379

Río Cuarto, el Juez en lo C y C de 1ra. Inst. y
1ra. Nom, en autos: “GIL María Emilia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2002445” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante, Maria Emilia GIL, DNI 31.591.578,
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 12
de noviembre de 2014. Fdo: Dr. José Antonio
Peralta - Juez- Dra. María Laura Luque Videla -
Secretaria.

5 días – 1547 – 3/3/2015 - $ 316

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civ y Com de
la ciudad de La Carlota, en los autos: “QUIROGA
SOTERIO y OTRA - TESTAMENTARIO”, (N°
1703705) cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de QUIROGA SOTERIO L.E. 6.569.938 Y OLIVA
ZULEMA BERTA L.C. 936.395, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.
Raúl Oscar Arrazola: JUEZ.; Dr. Carlos Nolter
Prosecretario Letrado.

5 días – 1550 – 3/3/2015 - $ 253

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 1ª Nominación, Secretaria N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
MARGARITA Y/O MARGARITA ANGELA TESTA,
DNI N° 7.792.465 en autos caratulados “TESTA
MARGARITA Y/O MARGARITA ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” expediente N°
2080783, iniciado el día 13 de Noviembre de 2014,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en BOLETIN OFICIAL. Of.
23/12/14.

5 días - 1551 – 3/3/2015 - $ 442

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia, 3ra.
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Damian Esteban ABAD,
en autos “PRONOTTI ANGELA MARIA O ANGELA
- Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a los
herederos y acreedores por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.- Oficina, Bell
Ville Febrero de 2014 - Dra. Mara C. BAEZA, Pro
secretaria.

5 días – 1508 – 3/3/2015 - $ 190

LABOULAYE. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. De
1ra Instancia de la Ciudad de Laboulaye Dr. Jorge
David Torres, Secretaria Dra. Griselda Ines
Faraone, en autos caratulados “Zanotto Alicia
Rosa Isabel - Declaratoria de Herederos N° Expte:
1965252” cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ZANOTTO ALICIA ROSA
ISABEL, DNI: 4.127.999 para que en el término
de veinte días (20) a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Laboulaye,
24 de octubre de 2014. Fdo. Torres Jorge David
– Juez – Griselda Ines Faraone – Secretaria.

5 días – 1518 – 3/3/2015 - $ 297,10

JUZG. 1A INS. C.C. FLIA 2A NOM. VILLA
MARIA, SECRETARÍA N° 4 cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes

BARTOLO DIOLINDO ROJAS y MATIAS JOSEFA
ROMERO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “ROJAS
BARTOLO DIOLINDO - ROMERO MATIAS
JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
EXPTE.2101720 - Villa María, 30/12/2014.-Fdo:
FERNANDO MARTIN FLORES- JUEZ - LLAMAS
ISABEL SUSANA-SECRETARIA.

5 días – 1485 – 3/3/2015 - $ 258,40

VILLA MARIA - Juzg.1A Inst. C.C. Flia. 1A
Nom Villa María, Sec.1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante 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 “CALVI TERESA CONSTANCIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.-” EXPTE.
2062083 - Villa María, 3/12/2014 - Fdo:
BONADERO DE BARBERIS ANA MARIA- JUEZ-
GOMEZ NORA LIS - PROSECRETARIA
LETRADA.

5 días – 1484 – 3/3/2015 - $ 284,50

LAS VARILLAS. El Juez de Primera Instancia
en lo C.C C.M. y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Martinazzo Maria Alejandra del Valle en autos:
MARTINAZZO MARIA ALEJANDRA DEL VALLE
- 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. Las Varillas,
Diciembre/2014 Fdo: Carolina Musso - JUEZ -
Mauro Córdoba – PROSECRETARIO.

5 días – 1478 – 3/3/2015 - $ 300,70

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial 43ª Nom. de la ciudad de Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Font
Sandra Liliana para que comparezcan a los
autos caratulados “FONT SANDRA LILIANA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2654211/
36 por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- Dra. Romero, María
Alejandra. Córdoba, 20 de febrero de 2015.

5 días – 1480 – 3/3/2015 - $ 228

JUZG. 1A INS. C.C. FLIA. 2A NOM. VILLA
MARIA, SECRETARIA N° 4 cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante FRAN-
CISCO FELIX GILI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “GILI FRAN-
CISCO FELIX - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - EXPTE. 2101949 - Villa María,
06/02/2015.-Fdo: FERNANDO MARTIN FLORES
– JUEZ - LLAMAS ISABEL SUSANA –
SECRETARIA.

5 días – 1483 – 3/3/2015 - $ 212,50

La Sra. Juez de 1ra. Inst. Civ., Com., Conc. y
Flia. Cosquín, Sec. N° 1 Dra. Ileana Ramello,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de JOSE CASTRO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en au-
tos “CASTRO JOSE - DECLARATORIA. DE
HEREDEROS” Expdte. N° 2107446.- Cosquín,
4 de Diciembre de 2014.

5 días – 1576 – 3/3/2015 - $ 253

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Secretaria N° 1 CITA Y
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EMPLAZA a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de la señora ANA ROSA FERRUCCI, D.N.I.
2.247.774 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “FERRUCCI, ANA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2018124, bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
Dra. Romina Soledad SANCHEZ TORASSA:
Jueza y Dra. Alejandra María López: Secretaria.

5 días – 1574 – 3/3/2015 - $ 316

El Sr Juez Civil y Comercial de 45ª Nominación
de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “BARBERO Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte: 2616760/36” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que .se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante,
Barbero Antonio, para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, Cba. 18 de
noviembre de 2014 – Dr. Hector Daniel Suarez
- Juez.

5 días – 1579 – 3/3/2015 - $ 244

El Sr Juez de 1ª Instancia en lo Civ Com de
Conc y Flia. Deán Funes, en autos “Pregot
María Vicenta y Otro - Declaratoria de
Herederos” Expte. 2110404, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de María Vicenta Pregot y Andrés
Ramón Caria para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho: Deán
Funes 12/02/2015. Domínguez de Gómez L.
V. Sec.-  José M. Smith Juez P.L.T.

5 días – 1580 – 3/3/2015 - $ 190

El Sr. Juez C.C.C.F.C.M. y F. de V. Cura
Brochero, Sec, a cargo de Dra. Troncoso,
cita y emplaza a hered, y acreed, del
causante Fulvio Spagna, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos “Spagna Fulvio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2017388”
bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 13 de
febrero de 2015.-

5 días – 1581 – 3/3/2015 - $ 190

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERCEDES DE
LAS NIEVES o MARIA NIEVES o NIEVES
CARBALLO VEIGA en autos caratulados
CARBALLO VEIGA, MERCEDES DE LAS
NIEVES - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2588661/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 14/08/2014. Sec.: Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 1582 – 3/3/2015 - $ 331,30

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª  I. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Flia. Sec. Nº 6 de Villa
María cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante MIGNOLA RODRIGO
MARTIN en autos caratulados: “MIGNOLA
RODRIGO MARTIN - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1926455 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 13/11/2014
Fdo.: JUEZ: CAMMISA AUGUSTO GABRIEL,

JUEZ - SECRETARIA: WEIHMULLER NORMA
SUSANA.

5 días – 1578 – 3/3/2015 - $ 343

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.C.y Fila - Villa Carlos
Paz.- Secretaria N° 1 (Ex Sec. N° 2).-Cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante Sra. MORALEJO MARIA CRISTINA,
D.N.I. N° 11.579.007, para que en el termino de
20 días, comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “MORALEJO MARIA
CRISTINA - DECL. DE HEREDEROS - EXPTE N°
1831508”. Fdo. Dr. Olcese Andrés: Juez -
Dra. Giordano de Meyer Fernanda: Sec.-

5 días – 1584 – 3/3/2015 - $ 235

El Sr. Juez de 1a Inst. Civil, Com., Conc. y
Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MELONE o MELONE DE GOMEZ OLGA
ANTONIA en autos caratulados MELONE o
MELONE DE GOMEZ OLGA ANTONIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2020408
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, 03/11/2014. Sec.: Gutiérrez
Marcelo Antonio - Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 1583 – 3/3/2015 - $ 325

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y Flia. de 4ª Nom.
de VILLA MARIA, Alberto Ramiro DOMENECH,
en los autos caratulados: “Expte. 2028516-
GERBALDO, HERMELINDA LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- “ CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de
la causante HERMELINDA LUISA GERBALDO,
para que en el plazo de VEINTE DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 7, Pablo Enrique MENNA VILLA
MARIA, 03/02/2015.-

5 días – 1490 – 3/3/2015 - $ 303,40

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 RAMON
EDUARDO NIETO en autos caratulados NIETO
RAMON EDUARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2452080/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12/09/2014.
Prosec.: Ovejero María Victoria - Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 1585 – 3/3/2015 - $ 280

El Señor Juez de 1 a Inst. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados:”RECHIMON  ANDRES  OS-
CAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE N° 2159980" cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante SR.
ANDRÉS OSCAR RECHIMÓN (DNI N°
6.568.162) para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley .. - LA CARLOTA, 11/02/
2015. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez (PAT);
Segovia Marcela C.- Prosecretaria.-

5 días – 1543 – 3/3/2015 - $ 379

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NIEVA, Ramón Antonio en au-
tos caratulados NIEVA, Ramón Antonio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte, N°
2568920/36 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. Juez: Almeida, Germán; Sec.:
Checchi, María Verónica.

5 días – 1586 – 3/3/2015 - $ 262

El Sr Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLMOS, NELLY
RAQUEL en autos caratulados OLMOS, NELLY
RAQUEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2626814/36 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,
26/11/2014. Sec.: Valdes Cecilia María - Juez:
Lucero Héctor Enrique.

5 días – 1587 – 3/3/2015 - $ 262

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 ELSA MATILDE
PALAVECINO en autos caratulados
PALAVECINO ELSA MATILDE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2567501/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23/06/2014. Prosec.: Fournier Gabriel
Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días – 1588 – 3/3/2015 - $ 289

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores PINTADO EDUARDO
MIGUEL en autos caratulados PINTADO
EDUARDO MIGUEL - Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2645738/36 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 06/02/2015. Sec.: Singer Berrotaran
María A - Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 1589 – 3/3/2015 - $ 271

El Sr Juez de 1ª Inst y 8ª Nom Civil y Com, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de María Mercedes Leiguarda, en
autos “Leiguarda, María Mercedes -
Declaratoria de He rederos-” Expte. 2623005/
36, para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Cba., 10/12/
2014.- Fdo: Singer Berrotarán, María Adelina,
Secretaria Letrada.

5 días – 1608 – 3/3/2015 - $ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIESTRA DE
BARRIONUEVO, ARGENTINA en autos
caratulados RIESTRA DE BARRIONUEVO, AR-
GENTINA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2644869/36 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,
10/02/2015. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez:
Roberto Lautaro Cometo.

5 días – 1590 – 3/3/2015 - $ 294,40

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 VIRGINIA
TRUCCHIA, en autos caratulados TRUCCHIA,
VIRGINIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2590907/36 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,
09/02/2015. Prosec: Billar Carolina Graciela -
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 1591 – 3/3/2015 - $ 262

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 LEONARDO RAUL
VEGA GUZMAN en autos caratulados VEGA
GUZMAN, LEONARDO RAUL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2644751/36 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, 16/12/2014. Juez: Elbersci María del
Pilar - Prosec: Firbank María Constanza.

5 días – 1592 – 3/3/2015 - $ 280

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com y Flia de 3° Nom. Sec N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. Catalina GODOY, LC. N° 0.938.643, en
autos caratulados: “GODOY, Catalina -Dec. de
Herederos” expte. N° 2097910 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, 4/2/15.

5 días – 1549 – 3/3/2015 - $ 190

BELL VILLE. El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville, Sec.
N° 1, cita y emplaza a herederos y acreedores
de Emilses Heraldo FAVRE, DNI. 6.521.045 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “FAVRE EMILSES
HERALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
Expte. 2082595. Dr. Víctor Miguel Cemborain -
Juez.

5 días – 1370 – 2/3/2015 - $ 190,90

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville, Sec.
N° 1, cita y emplaza a herederos y acreedores
de los señores Miguel VASCHETTO, LE.
2.835.624 y Maria Luisa LE RONX o LE RUOX,
DNI. 0.740.928 para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “VASCHETTO, MIGUEL y MARIA LUISA LE
RONX O LE ROUX - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte.1999574. Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez.

5 días – 1369 – 2/3/2015 - $ 231,40

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civ.
Com. Conc. y Flia de Bell Ville, Sec. N° 1, cita y
emplaza a herederos y acreedores de Jorge
Raúl CARDOZO, DNI. 6.553.930, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos:  CARDOZO
JORGE RAÚL - DECLARATORIA DE
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HEREDEROS, Expte. 2005792. Dr. Cemborain,
Victor Miguel - Juez. Dr. Carranza, Hernán -
Prosecretario. Of. 11/11/2014.

5 días – 1367 – 2/3/2015 - $ 190

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ
ANTONIA VIRGINIA DNI 1.737.340, en los au-
tos caratulados: “SANCHEZ Antonia Virginia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2620461/36), y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba diecinueve
(19) de noviembre de 2014. Fdo. Dr. Novak,
Aldo Ramon Santiago, Juez - Dra. Weinhold
De Obregon, Marta Laura, Secretaria.

5 días – 1371 – 2/3/2015 - $ 325

El Sr. Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Angélica
Encarnación Gros, D.N.I. Nro. 9.494.677 y
Laura Gros, D.N.I. Nro. 9.481.562, en los au-
tos caratulados: “GROS, Angél ica
Encarnación -  GROS, Laura -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nro. 2619346/36), y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguiente al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, siete (7) de noviembre de 2014.
Fdo. Dr. Cornet, Roberto Lautaro, Juez - Dra.
Halac Gordillo, Lucila María, Secretaria.

5 días – 1372 – 2/3/2015 - $ 361

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín,
Secretaria 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a fa herencia de JUAN CARLOS
AHUMADA por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados “AHUMADA JUAN CARLOS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.-
1213700 Firmado: Coste de Herrero Cristina
Juez.-  Odicino Chuchan Vamina -
Prosecretario.

5 días – 1398 – 2/3/2015 - $ 253

El señor Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren eon derecho a la Sucesión de
MARÍA AMELIA TORRES, DNI Nº 2.784.747
en autos “TORRES, María Amel ia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº
2613575/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raquel Villagra de
Vidal (Juez) - Patricia Clara Licari de Ledesma
(Secretaria).- Córdoba, Febrero de 2015.

5 días – 1395 – 2/3/2015 - $ 283

Por disposición del Señor Juez de Primera
Instancia 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco (Córdoba),
secretaría N° 1, se llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISAIAS NELMER
LUDUEÑA para que en el término de veinte
días concurran a tomar participación en estos
autos caratulados “LUDUEÑA, ISAIAS NELMER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, que se
tramitan por ante este Juzgado, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 06 de

Febrero del 2015. Dr. Horacio Vanzetti - Juez;
Silvia Raquel Lavarda - Secretaria.

5 días – 1402 – 2/3/2015 - $ 253

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 32° Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría
Unica, en estos autos caratulados “ARAUZ,
Ramón Hamilton - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Don
Ramón Hamilton ARAUZ, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 658 del C.P.C.).- Córdoba, 1° de
diciembre de 2014. Osvaldo Eduardo
PEREYRA ESQUIVEL - Juez - Clara Patricia
LICARI de LEDESMA - Secretaria.

5 días – 1429 – 2/3/2015 - $ 442

El Sr. Juez de 1°. Instancia y 12 Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LUCERO, PAULINO y
PEDERNERA, PILAR en autos caratulados
LUCERO, PAULINO y PEDERNERA, PILAR -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2644587/36, por el termino de 20 días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba de diciembre de 2014. Secretaria:
Aragon de Perez, Sara del Valle. Juez:
Maciel, Manuel José.

5 días – 1422 – 2/3/2015 - $ 379

El Sr. JUEZ de primera instancia y 49ª
nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “TORRES
LOPEZ, Mercedes -  Declarator ia de
Herederos” Expte N° 2644280/36; cita y
emplaza a todos 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. Publíquense edictos
por cinco días en el boletín oficial. Córdoba
trece (13) de febrero d 2015.- Fdo. María
Cristina Barraco de Rodriguez Crespo –
Secretaria.

5 días – 1421 – 2/3/2015 - $ 357,40

Por disposición del Señor Juez de Primera
Instancia ira. Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco (Córdoba),
Secretaría N° 1, se llama, ata y emplaza a los
herederos y acreedores de RUBEN NELMER
LUDUEÑA para que en el término de veinte
días concurran a tomar participación en estos
autos caratulados “LUDUEÑA, RUBEN
NELMER - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
que se tramitan por ante este Juzgado, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 06
de Febrero del 2015. Dr. Horacio Vanzetti -
Juez; Silvia Raquel Lavarda - Secretaria.

5 días – 1414 – 2/3/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1ª Instancia 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, Secretaría N° 1 - Dra. Silvia R. Lavarda,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de la
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos:
“BIANCHI, LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley. San

Francisco, 10 de Febrero de 2015.- Dr. Horacio
Vanzetti, JUEZ - Dra. Silvia R. Lavarda,
SECRETARIA.

5 días – 1413 – 2/3/2015 - $ 253

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. RAÚL
OSCAR ARRAZOLA, en los autos “HERRERA,
FAUSTINO ZACARIAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2060452) cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
FAUSTINO ZACARIAS HERRERA para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 2. La
Carlota, 05/02/2015.

5 días – 1409 – 2/3/2015 - $ 243,10

Laboulaye. El Sr. Juez de 1° Inst. Única Nom.
en lo Civil, Comercial Conciliación y Familia de
la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Leonor Juanita Amalia ARONNE en autos
“ARONNE Leonor Juanita Amalia - Declaratoria
de Herederos- Expte. 1957927 -  Año 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. Fdo. Jorge
David TORRES. Juez. Griselda Inés FARAONE.
Secretario Juzgado 1° Instancia. Laboulaye,
06/11/2014.

5 días – 1450 – 2/3/2015 - $ 534,70

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst 2ª Nom.
Civ. Com. Conc. y Flia de Bell Ville, Sec. N° 4,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
Pedro Faustino ROMÁN, LE. 6.584.840, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos: ROMAN PEDRO
FAUSTINO-DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte.2040422. Dra. Elisa Molina Torres de Mo-
rales - Juez. Dra Valeria Guiguet de Perez -
Secretaria Of. 07/11/2014.

5 días – 1368 – 2/3/2015 - $ 208

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Clive Nelso
KRISTOFF, en los autos caratulados
“KRISTOFF, CLIVE NELSO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte N° 2118901), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- La Carlota, 09/
02/2015. Fdo. Arrázola, Raúl Oscar - Juez -
Carlos Enrique Nolter. Prosecretario Letrado.

5 días – 1408 – 2/3/2015 - $ 315,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, .cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Nicéforo Baldiviezo Guzman o
Nicéforo Baldivieso Guzman, Mercedes
Cástula Carranza y Héctor Baldiviezo o Héctor
Baldivieso, en los autos caratulados,
“BALDIVIEZO GUZMAN, Nicéforo o
BALDIVIESO GUZMAN, Nicéforo - CARRANZA,
Mercedes Cástula - BALDIVIEZO, Héctor o
BALDIVIESO, Héctor - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte: 2623012/36” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Diciembre
de 2014. Cordeiro, Clara María, Juez.
Holzwarth, Ana Carolina, Secretario.

5 días – 1403 – 2/3/2015 - $ 505

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Lucía ó Lucia
VIGLIANO ó LIANCO y Hugo Pedro FERRERO,
en los autos caratulados “VIGLIANCO ó
LIANCO, LUCIA - FERRERO, HUGO PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
2118901), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- La Carlota, 09/02/2015. Fdo.
Arrázola, Raúl Oscar - Juez - Carlos Enrique
Nolter. Prosecretario Letrado.

5 días – 1407 – 2/3/2015 - $ 369,10

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C.
de de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Esteban Natalio ARTUSSO en los autos
caratulados “ARTUSSO, ESTEBAN NATALIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
1890617), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- La Carlota, 19/12/14. Fdo.
Arrázola, Raúl Oscar - Juez - Marcela C.
Segovia. Prosecretaria Letrada.

5 días – 1406 – 2/3/2015 - $ 315,10

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C.
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Maria
FIGUEREDO, en los autos caratulados
“FIGUEREDO, MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte N° 1608857), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- La Carlota,
11/12/2014. Fdo. Arrázola, Raúl Oscar - Juez
- Marcela Carmen Segovia. Prosecretaria
Letrada.

5 días – 1405 – 2/3/2015 - $ 307

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 18ª
Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AIDA ESTHER
CARRANZA en autos caratulados CARRANZA
AIDA ESTHER - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2499385/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12/02/2015.
Prosec. Villalba de Rojas María Eugenia Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días – 1454 – 2/3/2015 - $ 244

El Sr. Juez de 1 Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.,
2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALTAMIRANO DOMINGO LIVERATO y HEREDIA
MARTHA OLGA en autos caratulados
ALTAMIRANO DOMINGO LIVERATO - HEREDIA
MARTHA OLGA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2071148 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
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Carlos Paz, 02/02/2015. Sec.: Boscatto Mario
Gregario - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 1455 – 2/3/2015 - $ 347,50

Río Cuarto. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de
1° Inst. y 4° Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 7, en
los autos caratulados “BRUNA, LEONEL JOSÉ
- Declaratoria de Herederos” Ex. N° 1960698
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BRUNA, LEONEL JOSÉ (D.N.I.:
6.603.299) para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 039/10/2014.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea – Juez.

5 días – 1457 – 2/3/2015 - $ 235

Río Cuarto. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de
1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 7, en
los autos caratulados “Andrada, Eleuteria
Elena - Declamatoria De Herederos” Ex. N°
1960679 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Andrada,
Eleuteria Elena (D.N.I. 7.777.479) para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto
19/09/2014. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea –
Juez.

5 días – 1456 – 2/3/2015 - $ 244

Río Cuarto. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de
1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 7, en
los autos caratulados “Escudero, Miguel Ángel
- Declaratoria de Herederos” Ex. N° 2041598
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Escudero, Miguel Ángel (D.N.I.
6.641.249) para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 28/11/2014.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea – Juez.

5 días – 1459 – 2/3/2015 - $ 235

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOSTALO, JUAN
CARLOS - en autos caratulados DE  LA CRUZ,
ANA CRISTINA - LOSTALO JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2154140/
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, 04/02/2015. Sec.:
Lucila Halac Gordillo - Juez: Roberto Lautaro
Cornet.

5 días – 1458 – 2/3/2015 - $ 298

Morteros, 10/11/2014.- El Sr Juez de 1ª Inst y
Nom. en lo Civ., Com., Conc., Fam., Ctrol. Men.
y Fal. de MORTEROS, José María Herrán, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PAOLASSI, Norberto Esteban, por el término
de ley, veinte días, desde la última publicación
del presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados
“PAOLASSI, Norberto Esteban - Declaratoria
de Herederos”, que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.-FDO: OTERO, Gabriela
Amalia - Secretaria.- DR. HERRAN, JOSE MARIA
– JUEZ.

5 días – 1460 – 2/3/2015 - $ 334

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom, en lo Civ. Com.
Conc, y Flia de Cosquín, Sec.1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de QUIROS,
MANUEL ALBERTO D.N.I. M 6.478.184 Y
FUNES, EMMA D.N.I. F. 4.417.940 en autos

caratulados QUIROS, MANUEL ALBERTO -
FUNES, EMMA. DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte: 2118371 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 18/12/2014,
Sec: Ramello, Ileana - Juez: RODRIGUEZ,
Silvia Elena.

5 días – 1461 – 2/3/2015 - $ 337,60

Morteros, 19.12.2014. El Sr Juez de 1ª
Inst. y Nom. en lo Civ., Com., Conc., Fam.,
Ctrol. Men. y Fal. de MORTEROS, José
María Herrán,  c i ta  y  emplaza a los
herederos y acreedores de ROSSO.
Agustín Isidro, por el término de ley, veinte
días, desde la última publicación del
presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados
“ROSSO, Agustín Isidro - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 2013921, que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaria
del autorizante, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Otero Gabriela - Secretaria.-
Herrán José María- Juez”.

5 días – 1462 – 2/3/2015 - $ 325

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville,
Sec. N° 1, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los señores Carlos MUZZIO,
DNI.  2 .834.024 y  Margar i ta  Del f ina
LAMBERTO. LC. 7.567.610 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley en autos “MUZZIO.
CARLOS y LAMBERTO. MARGARITA
DELFINA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte. 2082602. Dr. Víctor
Miguel Cemborain - Juez.

5 días – 1366 – 2/3/2015 - $ 221,50

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville,
Sec. N° 1, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Augusta Adelina Angelina
BORGHI, DNI.7.559.517 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley en autos “BORGHI
AUGUSTA ADELINA ANGELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Expte.
2082600. Dr. Víctor Miguel Cemborain -
Juez.

5 días – 1362 – 2/3/2015 - $ 190

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville,
Sec. N° 1, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Guillermo Jorge HERRMANN
o HERMANN, DNI. 12.448.335, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “HERRMANN
O HERMANN, GUILLERMO JORGE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
Exp te .2082589.  Dr.  V íc to r  M igue l
Cemborain - Juez.

5 días – 1365 – 2/3/2015 - $ 190

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville,
Sec. N° 1, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Mateo ZARAGOZI  o
ZARAGOSI, LE. 6.525.610 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho  y  tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en autos “ZARAGOZI

O ZARAGOSI MATEO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte.2082592. Dr. Víctor
Miguel Cemborain - Juez.

5 días – 1364 – 2/3/2015 - $ 190

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Bell Ville,
Sec. N° 1, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Ademar José BENEDETTI,
DNI.6.553.950 para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
autos “BENEDETTI  ADEMAR  JOSÉ-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
Expte.2082586. Dr. Víctor Miguel Cemborain-
Juez.

5 días – 1363 – 2/3/2015 - $ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y
Flia. 1ª Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALGADO SINESIA RAMONA BENITA ó
SINESIA RAMONA en autos caratulados
SALGADO SINESIA RAMONA BENITA ó
SINESIA RAMONA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 2101719 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. Cosquin 04/02/2015.
Juez: Cristina C. Coste de Herrero. Prosec.:
Odicino Chuchan Vanina Andrea.

5 días – 1463 – 2/3/2015 - $ 343

El Sr. Juez de Primera Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo del Dr. Julio Mariano López, en autos
caratulados: “RIOS, LUIS IGNACIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.” (Expte.: N°
2586010/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9135).- Fdo. Dra. Faraudo, Gabriela Inés
JUEZ.- Dra. Derna, Maria Victoria.

5 días – 1433 – 2/3/2015 – s/c

USUCAPIONES
El señor Juez en lo Civil, Comercial,

Conci l iación y Fl ia. de Jesús María,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, en auto caratulados: “SALA CECILIA
MARIA DEL VALLE – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” –
(Expte. Nº 300784), cita y emplaza para que
en el plazo de tres días contados a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía a
los socios de MARCOSIERR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Sres.
Domingo Marconett i ,  Víctor Al f redo
Marconetti, Letizia Marconetti de Garello,
Angela Marconetti de Allevi, Aquiles Allevi,
Marconetti Hermanos SRL, Sociedad Anónima
Miguemil Comercial, Industrial, Financiera,
Agropecuar ia e Inmobi l iar ia y/o sus
sucesores en caso que se se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata
de prescribir, que se describe como una
fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, cercado y adherido al suelo, que
en título está ubicado en el lugar denominado
“Val le Verde” parte del  ant iguo
establecimiento La Granja de Rueda, situado

en Pedanía San Vicente, Departamento Colón
de esta Provincia, tal cual luce en el Plano de
Mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Martín Alejandro Juarez Beltrán, visado por
la Dirección general de Catastro por Expte.
Nº 0033-49244/09, con fecha 15 de Abril del
año 2.010, designada como lote quince y con
la siguiente descripción: compuesto de una
superficie total de nueve mil quinientos
cincuenta y ocho metros con ochenta y
nueve centímetros cuadrados (9.558,89m2),
de forma irregular, con las siguientes
medidas: Partiendo del vértice A en el extremo
sur, y con un ángulo 105° 09’ 08” se extiende
con dirección noroeste el lado A-B de 80,30
m, llegando al vértice B, donde hace un
ángulo de 89° 33’ 10”, de aquí se extiende
con dirección noreste al lado B-C de 69,10
m, llegando al vértice C, donde hace un
ángulo de 132° 13’ 41”, de aquí se extiende
con dirección noreste al lado C-D de 86,30
m, llegando al vértice D, donde hace un
ángulo de 94° 54’ 05”, de aquí se extiende
con dirección sureste el lado D-E de 61,10
m, llegando al vértice E, donde hace un
ángulo de 95° 02’ 59”, de aquí se extiende
con dirección suroeste al lado E-F de 15,04m,
llegando al vértice F, dónde hace un ángulo
de 203° 06’ 59”, de aquí se extiende con
dirección suroeste el lado F-A de 75,50m,
llegando al punto de partida vértice A,
encerrando una Superficie de 9.558,89 m2.
y linda de la siguiente manera: al Suroeste,
lado A-B, con parcela 007, de Olga Chmara;
al Noroeste, lado B-C, con parcela 004, de
Carlos María Lucca; al Noroeste, lado C-D,
con parcela 005, de Carlos María Lucca; al
Noroeste, lado D-E, con calle Los Castaños
y al Sureste, lados E-F y F-A, con calle Los
Robles”. La fracción afecta el Lote 15 cuyo
t i tu lar registral  es la razón social
MARCOSIERR - Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que fuera anotada al Folio 24.266,
T° 98 del año 1.948. El inmueble se
encontraba empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia en la
cuenta N° 1305-2432803-9 (lote 9), no ob-
stante lo cual no se informa por dicha
repartición en razón que mediante trámite
iniciado por la Sra. Cecilia María Sala ante la
Dirección General de Catastro, Delegación
Jesús María en Expte. N° 0528-000347/2008,
se sol ic i tó el  reempadronamiento.
Publíquense los edictos por el lapso de tres
(3) días y de conformidad a lo prescripto de
por el Art. 783 ter del C.P.C. (Ley 8904).

10 días – 1773 – 12/3/2015 – s/c

EXPEDIENTE: 524311 - GIGENA, DAMIAN
ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y
JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y
FLIA-ARROYITOArroyito, 23 de septiembre
de 2014. Agréguese el oficio acompañado.
Proveyendo a fs.76/78, por iniciada  demanda
de Usucapión en contra de la Sra. TIBURCIA
O PETRONA TIBURCIA SUAREZ DE
GUEVARA, y de los que se consideren con
derecho al inmueble que a continuación se
describe: “una fracción de terreno ubicada
en la ciudad de Arroyito, pedanía del mismo
nombre, departamento San Justo de ésta
provincia de Córdoba que según plano de
mensura de posesión confeccionado por el
Ingeniero Civil Carlos Alberto Pucheta,
aprobado por la Dirección de Catastro en
Expediente Provincial 0033-004682/2005,
con fecha 28 de diciembre de 2005, se
designa como LOTE VEINTITRES de la
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MANZANA CIENTO TREINTA Y SEIS, que mide
en su costado Nor- Este, puntos A-B,
cuarenta y dos metros treinta centímetros,
y linda con Pasaje Francisco Audenino; su
lado Sud-Este, una linea quebrada formada
por tres tramos, midiendo el primero,
puntos B-C, cuarenta y tres metros tres
centímetros, lindando con la Parcela 001
de Petrona Tiburcia o Tiburcia Suarez de
Guevara, Posesión de Raúl Damián Aguirre,
Juan José Aguirre, Orfilio Aguirre, Norma
Beatríz Aguirre de Villalba y Georgina
Tanchivavda. de Aguirre, el segundo tramo,
puntos C-D, un metro diez centímetros, que
linda con Pasaje Malvinas Argentinas, y
su costado Nor-Oeste, lo forma una línea
quebrada de tres tramos, midiendo el
primero, puntos F-G, veintiséis metros
noventa y siete centímetros, el segundo,
puntos G-H, catorce metros cuarenta y
ocho centímetros, lindando ambos tramos
con la Parcela 005, de Petrona Tiburcia o
Tiburcia Suárez de Gevara, Posesión de
Anselma Suárez de Ortega, y el tercer
tramo, puntos A-H, cuarenta y cuatro
metros sesenta centímetros, y Parcela sin
antecedentes ni designación catastral,
posesión de Gerardo Vicente Sosa, todo
lo que hace una superficie de TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
METROS TREINTA DECIMETROS
CUADRADOS. Afecta parcialmente al
Dominio 2598-Folio 3302-Tomo 14 del año
1961 a nombre de Petrona Tiburcia o
Tiburcia Suárez de Guevara.               En la
Dirección de Rentas figura empadronado
en la cuenta número 3005-0939424/9.
Nomenclatura catastral: Dpto 30 - Ped. 05-
Pblo. 04 – C. 02 – S. 02 Mz. 104 – P. 004.
Nomenclatura Municipal, MANZANA 136, la
que tramitará  como Juicio Ordinario. Cítese
y emplácese a los demandados para que
en el término de treinta días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
ba jo  aperc ib im ien to  de  rebe ld ía  y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado, para que en cal idad de
terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo término, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio, a cuyo fin publíquense
edictos por DIEZ veces en intervalos
regulares dentro de un período de TREINTA
días en el diario BOLETIN OFICIAL y Diarios
autorizados a libre elección conforme
Acuerdo  Reg lamenta r io  Número
Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
per ju ic ios de las not i f icaciones que
pudieran corresponder.- Requiérase la
concurrencia al juicio del Sr. Procurador
del  Tesoro en representac ión de la
Provincia y de la Municipalidad de Arroyito.
Colóquese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias
del juicio en el inmueble denunciado con
intervención del Sr. Oficial de Justicia.
Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8
de la  Ley  5445 y  su  modi f i ca tor ia .
Notifíquese.  Fdo. Larghi Alberto Luis –
Juez – Arriola Marta Ines – Secretaria.

10 días – 1872 – 12/3/2015 – s/c

AUTOS: “RUIZ DE HUIDOBRO HUGO Y
OTROS - USUCAPION” (Expte 1172470)”.-
Villa Dolores.-En los autos que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc.
De 1ra Instancia y 1ra. Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaria a cargo
de la autorizante, caratulados: “RUIZ DE

HUIDOBRO HUGO y OTROS - USUCAPION”
(Expte 1172470)”.-, se cita y emplaza a
Pacian Aguirre o Sucesion de Pacian
Aguirre y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de
prescribir, para que dentro del plazo de
tre inta días comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
y otro de amplia circulación local durante
dicho término y en intervalos regulares de
t res  d ías . -  C í tese  como te rceros
interesados y en sus domicilios si se
conocieren a la Provincia de Córdoba en
la persona del Sr. Procurador del Tesoro,
Comuna de Luyaba y a los colindantes:
Sucesion de Hermogenes Montero para
que  den t ro  de l  te rm ino  p rec i tado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: según plano de mensura para
usucapión visado con fecha 29-07-2009,
Expediente nro 0033-37016/09 se describe
de la siguiente forma: “Fracción de campo
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo, ubicado en
Luyaba, Pedanía Luyaba, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, GAYOS
datos catastrales son los siguientes: Lote
N° 2532-5662 Pedanía 04; Depto. 29; Hoja
2532; parcela nro 5662; y sus medidas y
colindancias son: a partir de vértice 1,
punto de partida situado en el extremo Nor
Este del inmueble, con rumbo Oeste, sigue
el lado 1-2 de 106.79 metros, hasta del
vértice 2; en donde se midió un ángulo
interno de 78° 14' 49”; al cual sigue al lado
2-3 de 206.50 metros hasta el vértice 3,
en donde se midió un ángulo interno de
93° 18' 11"; al cual sigue el lado 3-4 de
108.43 metros hasta el vértice 4, en donde
se midió un ángulo interno de 80° 54' 45";
al cual sigue el lado 4-1 de 200.42 metros
hasta el vértice 1, punto de partida en el
que un ángulo de 102° 32' 15" cierra el
polígono de la figura que encierra una
superficie de VEINTIUN MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO CON TREINTA Y OCHO
METROS CUADRADOS ( 21524,38m2) .- Y
LINDA: Al Norte: en el lado 1- 2, con camino
vecinal.- Al Sur Oeste: en el lado 2-3, con
Pacián Aguirre, hoy su sucesión, Folio N°
6.225 de Año 1981, lote A, Exp. N° 53956/
76, parcela 2532-0162.-A: Sur Este: en el
lado 3-4, con Hermógenes Montero, hoy
su sucesión, sin dato de dominio conocido,
sin designación de parcela.-Al Nor Este:
en el lado 4-1, con Ruta Provincial N° 14.
El inmueble que se pretende usucapir
afecta en forma parcial el Folio Nro 6225
del año 1981 a nombre de Pacian Aguirre
y esta empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en la cuenta nro 2904-
1900468-3, se designa como Lote A,
parcela nro 25320162.-” Fdo Dr. Rodolfo
Mario Alvarez (Juez).- Dra. Cecilia M.
Heredia de Olmedo (secretaria).- Villa
Dolores; 20 de febrero de 2015.

10 días – 1572 – 10/3/2015 – s/c

CORDOBA. El Sr. Juez en lo C.yC. de 46ª
Nominación, en autos “MEDINA, ELVIRA
GLADIS Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
Expte. Nº 35563/36”, cita y emplaza a la
Sra. RITA VACA; a los herederos y/o
sucesores del Sr. SANTOS ANTONIO
PROSDOCIMO; a quienes se consideren
con derecho a los inmuebles que se tratan

de prescribir; y como terceros interesados
a los colindantes Sres. PEDRO ZENON
DIAZ, JOSE HEREDIA, ESPIRITU CUEVAS,
JOSE MARIA SERAFINI, SANTOS EUSEBIO
MIANI y Sra. GUALBERTA CARREÑO DE
NIZ, para para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Los inmuebles
que se intentan adquirir por prescripción
veinteñal resultan: a) LOTE UNO: Una
fracción de terreno, ubicada en el lugar
denominado Media Luna, Pedanía Esquina,
Departamento Río Primero, que se designa
como Lote 1643 – 1633, con una superficie
de 68 hectáreas 9484 metros cuadrados.
Su designación catastral es Dpto 13, Ped.
03, Hoja 1643, Parcela 1633, empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el
número de cuenta 1303-2426207-6. No
constando afectación dominial. Mide del
punto A-B 443,63 metros, cuyo costado
es el Camino Publico; del punto B-C, 991,29
metros, lindando con Parcela 1643-1330
ocupada por Pedro Zenon Diaz; del Punto
C-D, 490,62 metros, lindando con la parcela
mencionada anteriormente; del Punto D-E,
500,34 metros, lindando con Parcela 1643-
2233 ocupada por José Heredia; del Punto
E-F, 21,59 metros; del Punto F-G, 425,19
metros lindando con Parcela 1643-1536 de
Santos Eusebio Miani (Nº 5740 Fº 7870 Aº
1968); del Punto G-H, 83,80 metros; del
Punto H-I, 16,47 metros; y del Punto I-A,
886,40 metros, lindando con Parcela 1643-
1235 de Jose Maria Serafini (Nº 6579-6661
Fº 9812-9564 Aº 1972-1990). b) LOTE
DOS: Una fracción de terreno, ubicada en
el lugar denominado Media Luna, Pedanía
Esquina, Departamento Río Primero, que se
designa como Lote 1643 – 1938, con una
superficie de 20 hectáreas 4167 metros
cuadrados. Su designación catastral es
Dpto 13, Ped. 03, Hoja 1643, Parcela 1938,
empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo el número de cuenta 1303-
2426206-8. Se encuentra inscripto en el
Registro General de la Propiedad bajo el
Dominio Nro. 13795 Folio Nro. 21153 Año
1982 a nombre del Sr. Fermín Teobaldo Niz
y de María Sofía Cuevas. Mide del Punto
A-B, 354,77 metros y linda con Camino
Público; del Punto B-C 564,02 metros, y
linda con Parcela 1643-1541 de Jose María
Serafini (Nº 6579-6661 Fº 9812-9564 Aº
1972-1990); del Punto C-D, 369,28 metros
y linda con Parcela 1643-1536 de Santos
Eusebio Miani (Nº 5740 Fº 7870 Aº 1968);
y del Punto D-A, 564,16 metros, lindando
con Parcela 1643-1936, ocupado por
Espíritu Cuevas. c) LOTE TRES: Una
fracción de terreno, ubicada en el lugar
denominado Media Luna, Pedanía Esquina,
Departamento Río Primero, que se designa
como Lote 1643 – 1238, con una superficie
de 31 hectáreas 623 metros cuadrados.
Su designación catastral es Dpto 13, Ped.
03, Hoja 1643, Parcela 1238, empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el
número de cuenta 1303-2426208-4. Se
encuentra inscripto en el Registro General
de la Propiedad bajo el Dominio Nro. 55
Folio N° 42 Año 1918 a nombre de María
Rita Vaca, y Dominio Nro. 10850 Folio Nro.
16357 Año 1970 a nombre de Santos An-
tonio Prosdócimo, Miguel Ángel Prosdócimo,
Luis Prosdócimo y Héctor Prosdócimo.
Mide: del Punto A-B, 394,71 metros,
lindando con Camino Público; del Punto B-
C, 819,79 metros, lindando con Parcela
1643-1235 de José María Serafini (Nº

6579-6661 Fº 9812-9564 Aº 1972-1990);
del punto C-D, 378,43 metros, lindando con
Parcela 1643-1536 de Santos Eusebio
Miani (Nº 5740 Fº 7870 Aº 1968); y del
Punto D-A, 789,04 metros, lindando con
Parcela 1643-1541 de José María Serafini
(Nº 6579-6661 Fº 9812-9564 Aº 1972-
1990). Todas las medidas y colindancias
surgen del Plano de Mensura de Posesión
aprobado por la Dirección General de
Catas t ro  con  fecha  10 /01 /2001  en
Exped ien te  Nº  0033-44518 /00 .
OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art 25, Ley N°
9100).- Córdoba, 7/11/2014. Fdo. Dra.
Olariaga de Masuelli, María Elena; Jueza;
Dr. Arévalo Jorge Alfredo, Secretario.

10 días – 1556 – 10/3/2015 – s/c

El Sr.  Juez de 1° instancia Civ i l  y
Comercial de 12ª Nom de la ciudad de
Córdoba, secretaria, Irene Bueno de
Rinaldo en autos caratulados “ESPERT, Luis
Alberto c/ TARANTO, Ester Nydia  o  Nydia
Esther  o  Sus Sucesores – USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPEDIENTE: 1326304 36”,
se ha dictado la siguiente resolución
“PROTOCOLO DE SENTENCIAS N° Cinco,
Folio Mil Cuatrocientos Siete. SENTENCIA
NUMERO: Quinientos Catorce.  Córdoba,
19 de Noviembre de dos mil catorce, Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I) Hacer lugar a la Aclaratoria
solicitada y en consecuencia ampliar la
parte resolutiva de la Sentencia Número
Cuatrocientos Sesenta de fecha 27/11/
2013 y en agregar en su parte resolutiva a
la descripción del inmueble ya contenida
la siguiente:  “Descripción Según Título:
“Inmueble ubicado en Departamento Capi-
tal, de la localidad de Pueblo Gral. Paz -
Córdoba- pte, lote 12 y 13 de la manzana
“E”: en calle Copiapó 235 superficie 140
ms.2. Fracción de terreno y mejoras, se
designa pte;  de LOTES 12 y 13 de
MANZANA “E” pueblo Gral. Paz, Municipio
de está Capital, mide 7 ms, de frte, por 20
ms, de fdo (corresponde 70ms.2 a cada
lote) y linda: al N. lotes 1 y 2, al S. pte. de
los mismos lotes 12 y 13 al E. pte. De lote
14 y O, calle Centro América (hoy Copiapó).
Dista 18 ms. de la esquina formada por el
Pasaje sin nombre y calle Centro América.
Inscripción Dominial: Prot. de Dominio N
1951 N° 33724 F° 39736 T° 159". Según
mensura de Posesión: el inmueble se de-
scribe de la siguiente forma: Lote de
terreno y sus mejoras, con frente a calle
Copiapó N° 235, B° General Paz de la
c iudad  de  Córdoba ,  Dp to .  Cap i ta l
designado como Lote 44, Manzana letra
“E”. Medidas lineales y Linderos: Desde
esquinero A, rumbo hacia el N.E., con
ángulo interno de 90° hasta vértice B (línea
A-B) mide 7mts., siendo frente a calle
Copiapó. Desde, vértice B, con ángulo
interno de 90° hasta vértice C (Líneas B-
C-) mide 20 mts. y linda en parte con el
costado de parcela. 28, MFR 104.097 de
Alcira Elisabeth Iselta de Mordini, y en
parte con parte del costado de la parcela
43, F° 21677 A° 1981 de Luis Alberto Parra
e Irma Margarita Lerda, de Parra. Desde
vértice C, con ángulo interno de 90° hasta.,
Vértice D. (línea C-D) mide 7 mts. Y linda
con de Hugo Alberto Kay, parcela 60, F°
4019, A° 1943 Y cerrando la figura, desde
vértice D, con ángulo interno de 90° hasta
vértice A (línea D-A) mide 20mts. Y linda
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en parte con José Domingo Celiz, parcela
23, F° 31637 A° 1957 Y en parte con José
Enrique Alonso, Parcela 26, F° 7919, A°
1953. Encerrando una Superficie Total de
140 rn2. Expediente Provincial N° 0033
023996/2007, Nomenclatura Catastral
Dpto.: 11, Ped. 01, Pueblo 01, C.01, 8.32,
MZ.030,  Parc,  044.”  Procédase por
Secretaria a la anotación de la presente,
tanto en el original obrante en el protocolo
como cop ia  incorporada  a  au tos .
Protocolícese y dése copia.- Fdo. Marta
González de Quero- Juez.”.

10 días – 1605 – 10/3/2015 – s/c

El Sr. Juez en lo Clv., Com., Cone. y Flia.
de Deán Funes, Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Sec. María Elvira Casal, en au-
tos: “ORDEN CARTUJANA (Cartuja) -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucap ión”  (Exp te .  558409) ,  HA
RESUELTO: Sentencia Número: ciento
once.- Deán Funes, Once de Septiembre
de dos mil catorce.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: 1) HACER
LUGAR a la demanda de usucapión
respecto a la fracción de campo ubicada
en el Paraje denominado como Sauce
Punco - Los Puestitos, Pedanía Intihuasi,
Dpto. Tulumba de la Provincia de Córdoba,
que tiene una superficie total de 14 Has.
9.903 ms2. y que se describe desde el
esquinero N° 1 del inmueble, ubicado al
NO del mismo y con dirección hacia el Este,
se encuentra la línea formada por dos
tramos: 1-2 y 2-3 de 510.88ms. y 7 ms.
Respectivamente, lindando con Parc. 111-
1040, posesión de la Orden Cartujana
desde el vértice 3, con dirección al Sud se
encuentra el tramo 3-4, que mide 213,08
ms. y linda con Parc. 111-1042 de la Orden
Cartujana. A partir del vértice 4 y hasta el
vértice 8 se define una línea de 4 tramos
cuyas longitudes son de 6.88 ms. Para el
lado 4-5 con orientación Este- Oeste, 93.00
ms. Para el lado 5-6, 425.65ms. del tamo
6-7 y de 68.22 para el lado 7-8, lindando
camino de por medio con Tulio Fidel
Casolla.- A partir del vértice 8, y con
orientación Norte, se define por una línea
que cierra el polígono tamo 8-1 que mide
351.31ms., haciendo una superficie total
de 14 has. 9903 ms2, entablada por la
Fundación Orden Cartujana (Cartuja), con
domicilio en la Cartuja San José, de la
localidad de Los Puestitos, camino Provin-
c ia l  a  Sauce Punco,  Depar tamento
Tulumba, de esta Provincia de Córdoba,
CUIT  Número  30-66856919-2 ,  con
personería jurídica reconocida mediante
Resolución número 3696, de fecha 24 de
noviembre del año 1997, dictada por el
Secretario de culto de la Presidencia de la
Nación e inscripta bajo el número 133 del
Registro de Institutos de Vida Consagrada;
en contra de todos aquel los que se
cons ideren  con  derechos  sobre  e l
inmueble objeto de usucapión, y en
consecuencia declararlo adquirido por la
actora por prescripción adquisitiva de
dominio veinteñal.-  I I )  ORDENAR la
inscripción pertinente a nombre de la actora
Fundación Orden Cartujana (Cartuja), en
el Registro General de la Propiedad, con la
descripción efectuada conforme al Plano
de Mensura que se relaciona en los Vistos
de  la  p resen te  reso luc ión . -  I I I )
Oportunamente notificar dicha inscripción
a la Dirección de Rentas de la Provincia a
fin de que se tome razón de la resolución

en autos.- IV) Ordenar la publicación de la
Sentencia en la forma prevista por la ley.
Protocolícese, hágase saber y dése
copia,- Fdo, Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez,- OTRO: AUTO NUMERO: doscientos
ochenta y seis.- DEAN FUNES, veintiocho
de noviembre de dos mil catorce,- y
VISTOS: …, y CONSIDERANDO: .. ,
RESUELVO: I) Hacer lugar a la aclaratoria
de la Sentencia Número Ciento once, de
fecha 11 de setiembre de 2014, en el
Resuelvo 1), donde dice: “... HACER
LUGAR a la demanda de usucapión...”
en tab lada  por  la  Fundac ión  Orden
Cartujana (Cartuja), … II) ORDENAR la
inscripción pertinente a nombre de la actora
Fundación Orden Cartujana (Cartuja), …”,-
debe decir: “HACER LUGAR a la demanda
de usucapión... “ entablada por la Orden
Cartujana (Cartuja)...,” II) ORDENAR la
inscripción pertinente a nombre de la actora
Orden Cartujana (Cartuja). .. , “, - II)
Certificar por Secretaria mediante nota
marg ina l  e l  reso lu to r io  ac la rado  y
cons tanc ia  obran te  en  au tos , -
Protocolícese, hágase saber y dése copia,
Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.-

10 días – 1472 – 9/3/2015 – s/c

En los autos caratulados: “Keovrkian
Juan  Car los -  Usucap ión :  Med idas
Preparatorias para Usucapión” Expte N°
2147366/36, que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ra. Instancia 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Única, cita y emplaza
a los herederos del Sr. JOSÉ FEDERICO
RAMOS, M.I. N° 99.459, de nacionalidad
portugués casado en primeras nupcias
con la Sra. ANGELA OTTONE y a quienes
se consideren con derecho, para que
dentro del término de 20 días a contar
desde el último día de la publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en
la  fo rma que  les  convenga,  ba jo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba,
febrero de 2015. Dra. Lemhofer Lilia Erna,
Secretaria.

10 días – 1471 – 9/3/2015 – s/c

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1 a.
Instancia y 6° Nominación en lo Civ. y Com.
de Río Cuarto, ordena la publicación du-
rante treinta días (art. 790 del CPCCPC,
modificado por ley 8904) de la siguiente
sentencia n° 4, año 2014, inscripta al T.: 1.
F.: 9/14 : “Río Cuarto, 14/02/2014. y
VISTOS: Estos autos caratulados “DIAZ,
JUAN CARLOS - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”
(Exp te .  N°  401003) .  (  . . .  ) .  Y
CONSIDERANDO ( ... ) RESUELVO: Hacer
lugar a la demanda de usucapión íncoada
por Díaz, Juan Carlos, declarando que por
prescripción veinteñal ha adquirido la
propiedad del inmueble: ubicado en la
localidad de Carnerillo, Departamento
Juárez Celman, Pedanía Chucul, Provincia
de Córdoba. Designado según plano,
confeccionado por el Ingeniero Civil Omar
A. Casado, como Lote n° 21 de la Manzana
31, con una superficie de 318 metros
cuadrados. Que afecta en forma parcial
un inmueble, designado como parcela n° 4
- lote “a”, de la Manzana n° 31, inscripto
en el Registro General de la Provincia a
nombre de José Cayetano Edelmiro,
Catalina Paula Genara., Rosa Esther
Maura, Martín Justo Cipriano, Héctor
Maximiliano Carlos, Jorge Enrique Carmelo,

Jaime Arturo Prudencio, Elena Rosalía
Margarita, Ana Paula Antonia, Carlos Juan
Alejandro, María Antonia Jovita, Delia Paula
Lucila, Martha Beatriz, Raquel Alicia, Elsa
Elvira: Mercedes Llauró y Reynal, Paula
María Juana, Juan José Francisco y Esther
Rosa Antonia Llauró y Reynal, bajo el
Dominio 7869, Folio 9513, Tomo 39, año
1955. ( ... ). Protocolícese, hágase saber
y dése  copia. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso - Juez”. CARLA VICTORIA MANA
Secretaria.-

10 días – 1317 – 06/03/2015 - s/c.

El Sr. Juez de l° lns. y 15° Nom. en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, en autos
“FERREYRA, Jorge Emiliano y Otros c/
ROJAS GARCIA de LOPEZ, Ascensión
¬Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión” Expte. N° 1258036/36, cita y
emplaza a la demandada: Ascensión
ROJAS GARCIA de LOPEZ, sus sucesores
y/o herederos a título universal y/o singu-
lar; al Sr. Juan Oscar LUDUEÑA, sus
sucesores y/o herederos a título univer-
sal y/o singular; a los colindantes actuales
denunciados: Roxana Cristina ISUANI,
Normando Pascualino PECCl, Silvia Analia
PECCl, Héctor José MARCHISlO, Calixto
ZALAZAR, Cooperativa de Electricidad de
Río Primero, Enrique ISUANI, Juan Ramón
MANSILLA y Juan ISUANI, y a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir, para
que en el  plazo de veinte (20) días
subs igu ientes  a l  venc imiento  de la
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y pedir participación como
demandados. bajo apercibimiento de ley.
El inmueble objeto del juicio:   según título
MATRICULA 1425024 (25), se describe: un
solar de terreno con sus mejoras, situado
en el  Pueblo Estación Río Pr imero,
Departamento Río Primero, el cual está
designado con la letra B de la manzana 47
del plano respect ivo, consta de una
superficie de 800 metros cuadrados y
linda: al N, con calle pública, S, con Zenón
Ludueña, al E, con Juan A. Rodríguez, y al
O, con (5 Roberto Lencina;  según plano
de mensura suscripto por el Ingeniero
Agrimensor Héctor o S. SASIA, mat. 1273/
1, visado por la Dirección de Catastro de
la Provincia de Córdoba (033- 68801/02)
es el siguiente: “Un lote de terreno ubicado
en cal le  Corr ientes Nro.  234,  de la
localidad de Río Primero, pedanía Villa
Monte, departamento Río Primero de esta
provincia  de Córdoba, que se designa
como Lote Nro 36 de la Manzana 47 con
una superficie total de 810 Mts.2; y con
una superficie edificada de 107,92 mts.2.-
Mide y linda: al Nor-Este, 20,00 metros
(Lado A-B) lindando con calle Corrientes;
al Sud-Este, 40,50 metros (Lado B-C)
lindando con propiedad de Normando
Pecci- Parcela 31 y 32- y Enrique lsuani -
Parcela 34-; al Nor-Oeste, 40,50 metros
(Lado O-A) lindando con sucesión de Juan
lsuani -Parcela 19- y con propiedad de
Calixto Zalazar- Parcela 18-; y al Sud-
Oeste, 20,00 metros (Lado C-D) lindando
con propiedad de Juan Ramón Mansilla -
Parcela 11-.” El decreto que da origen al
presente reza: “Córdoba, cuatro (4) de
noviembre de 2014. Por cumplimentados
los aportes provisionales y tasa de justicia
cor respond ientes .  Proveyendo a  la
demanda de fs. 170/172 y su ampliación
de fs. 224/225: Por presentado, por parte

en el carácter invocado- y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése al
presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase  p resen te  la  documenta l
acompañada. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la
demanda y de la documental presentada
al efecto. Notifíquese. Cítese en calidad
de terceros interesados a la Provincia, a
la Municipalidad y a los colindantes (a que
se  re fe renc ia  a  f s .  224)  para  que
comparezcan en un plazo de veinte (20)
d ías ,  hac iendo  saber  que  su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no  a fec ta  sus  derechos .
Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma
inde te rminada  se  cons ideren  con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días. Exhíbanse los
ed ic tos  en  la  Mun ic ipa l idad
correspondiente a cuyo f in ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de colocar el cartel indicativo (art. 786 del
C.P.C. ) .  Recara tú lense. ”  Fdo:  Dra .
González de Robledo, Laura Mariela: Juez;
Dra .  Ledesma,  V iv iana  Grac ie la :
Secretaria.-

10 días - 1358  - 06/03/2015 - s/c.

EXPEDIENTE: 430139 - DEVALLlS, NOEMI
MARGARITA y  OTRO -
USUCAPION¬MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION MORTEROS, 10/02/
2015.- El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Morteros, Secretaría a cargo de la Dra.
Gabriela Otero, hace saber que en los au-
tos  cara tu lados “DEVALLIS,  Noemí
Margarita y otro - USUCAPIÓN- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”,
Expte.  Nº 430139, se ha dictado la
s igu ien te  reso luc ión :  “SENTENCIA
NUMERO: 317. Morteros, 15/12/2014. Y
VISTOS: . . .  Y CONSIDERANDO: . . .
RESUELVO: 1) Hacer lugar la demanda de
usucapión, declarar adquirido el dominio
mediante prescripción y en consecuencia
reconocer a las Sras. Alicia Margarita
DEVALLIS, D.N.I. Nº 11.425.515 Y Alicia
Josefa DEVALLIS, D.N.I. Nº 5.880.259,
propietarias del inmueble adquirido por
usucapión, correspondiente inmueble:
correspondiente al Número de expediente
Administrativo iniciado en Dirección Gen-
eral de Catastro en expediente DSFDC02-
014474097- 808, cuyo Plano de Mensura
de Posesión fue aprobado con fecha 10/
07/2007, mediante Exp. Prov. Nº 0033-
11729/06 Y la descripción del inmueble
según plano es la siguiente: Fracción de
terreno ubicada en el Dpto.San Justo,
(Prov.pto.30) ,  pedanía Concepción,
(Prov.Ped. 032), Municipalidad de Miramar
(Prov.pblo.39), lugar pueblo de Miramar
(Prov.C.01- Municip.C.01; calle Vélez
Sars f ie ld ,  Esq .  Leandro  N.  A lem
(Prov.S.01-Munic.S.01),  Prov. M.64-
Municip.M.50),  lote 26, Manzana 50
(Prov.P.26 - Municip.P=.4,5,6), Pcia. De
Córdoba.- Afecta en forma total los lotes
e, d, y f, de la manzana oficial 50, parcela
4, de la manzana 64- Inscripta en el
Registro General de la Propiedad al
Dominio Nº 1665; Folio 1144, tomo 5, año
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1922, empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas a nombre de Devall is
Horacio M. y otrs. Con el número 3003-
0148529/1, que mide: entre los puntos 4-
1 81,12 metros; 1-2 56,12 metros; 2-
381,12 metros y 3-4 56,12 metros, lo que
hace una superficie total de 4.552,45 m2.
(baldío). A saber: a)- Manzana Nº 50- lote
“D”, mide: 56,12 metros al Nor-Este y Sud-
Oeste, por 25 metros al Nor-Oeste y Sud-
Este, con una superficie total de 1.403
metros cuadrados, que lindan: al Nor-
Este, con lote “C”, de Roberto Mario
Mapelli y Mario Simoni; al Nor-Oeste, lote
“J”, de Félix Rodolfo Marchetti y al Sud-
Es te ,  con  ca l le  Ve lez  Sars f ie ld . -b -
Manzana 50-lote “E”: mide 56,12 metros
al Nor-Este, por 25 metros al Nor¬Oeste y
Sud-Este y 56,12 metros al Sud-Oeste,
con una superficie dde 1.403 metros
cuadrados, que lindan: al Nor-Este, lote
“D”, ya descripto; al Nor-Oeste, lote “J”; al
Sud-Oeste, lote “F” y al Sud-Este, calle Velez
Sarsfield.- e): Manzana 50-lote “F”, mide:
56,12 metros al Nor-Este y Sud-Oeste, por
31,12 metros al Nor-Oeste y Sud-Este, con
una super f i c ie  de  1 .746 ,45  met ros
cuadrados, que lindan: al Nor-Este, lote
“E”, ya descripto; al Nor-Oeste, lote “G”;
al Sud-Oeste, con calle Leandro N. Alem
y al Sud-Este, con calle Vélez Sarsfield.-
II) Hágase saber la presente por edictos
a publicarse en el Boletín Oficial y Diario
La Voz de San Justo, por el término de
ley.- III) Líbrese Oficio al Registro Gen-
eral de la Propiedad y a la Dirección Gen-
e ra l  de  Ren tas  a  l os  f i nes  de  l a
inscripción.-IV)- Costas a cargo de la
parte actora,. Diferir la regulación para
cuando  haya  base  pa ra  e l l o . -
PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA.  AUTO NUMERO: 39.
MORTEROS, 10/02/2015. Y VISTOS: Estos
autos caratulados: DEVALLIS, NOEMI
MARGARITA y OTRO USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION, Expte.N°430139 .... - y
CONSIDERANDO: ...  RESUELVO: 1)
Rectificar la Sentencia N° 317 del año
2.014 (fs. 186/189) en el sentido que
donde dice: “ ... Alicia Margarita Devallis
D.N.I. 11.425.515 ... “ debe decir: “ ...
Noemí Margarita Devallis D.N.I. 11.425.515
... “.- Protocolícese, hágase saber, dése
copia y certifíquese la existencia de la
presente en la resolución respectiva.-
Almada Marcela Rita – Prosecretario
Letrado.

10 días – 1319 – 06/03/2015 - s/c.

La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Com.,
Concil. yFlia. 1° Nom. de la ciudad de Alta
Gracia, Sec. N° 1, en autos: “VERDEJO
Graciela Alicia y otros - Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión”
(Expte. 311259), ha dictado la SENTENCIA
N° 85 el  17/06/2014 Y VISTOS: -  Y
CONSIDERANDO: - RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión -
prescripción adquisitiva- promovida por
el Sr. HERIBERTO ELEUTERIO VERDEJO,
respecto del inmueble descripto como:
Una fracción de Terreno, ubicada en la
ciudad de Alta Gracia, Pedo del mismo
nombre, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba, designada como
LOTE “D” de la MANZANA CUARENTA, que
mide: diez metros de frente por veintiún
metros veinte centímetros de fondo, o sea
una superficie de doscientos doce metros

cuadrados, lindando: al Norte con calle
Nueve de Julio, al Sud con propiedad de
Avalos, al Este con propiedad del Señor
Berdi jo  y a l  Oeste con de Dicami lo
Inscripto a la Matrícula N°1019482 en el
Registro General de la Provincia a nombre
del Sr. AVEDIS AYVAZIAN. Que de la
Presentación del  Plano de Mensura
confeccionado por el ingeniero Carlos
Alberto Luna Mal. 1772, alambado por la
Dirección General de Catastro según
Expediente Provincial N° 003381459/03,
con fecha 25 de Marzo de 2004, surge
que el inmueble afectado a la posesión
se descr ibe como Una Fracc ión de
Terreno parte de una mayor superficie,
designado como Lote 8 de la Manzana
Cuarenta, ubicado en Av. 9 de Julio 8
(Costanera del Arroyo Alta Gracia) entre
San Martín y Saavedra de la ciudad de
A l ta  Grac ia ,  Pedan ía  A l ta  Grac ia ,
Departamento Santa María de la Provincia
de Córdoba, que luego de la presentación
de l  p lano  de  mensura  lo  des ignan
catastralmente como LOTE OCHO (8) de
la MANZNA “40” (como nueva identidad),
con una nueva Nomenclatura Catastral en
la Provincia de Córdoba que corresponde
al N° 3106-01-04-01-044_008, afectando
así el dominio del Inmueble designado,
según informe dominial, como LOTE O
parte de la Manzana Cuarenta. Que según
surge del Plano de Mensura el Lote OCHO
de la MANAZANA CUARENTA, presenta
las siguientes medidas: Partiendo del
punto A al Noreste con un ángulo de 94°
36' con respecto al lado “BA”, un Lado
“AD” que mide diez metros (10,00mts)en
dirección Oeste- Este; Desde el punto” D”
Y con un ángulo de 85° 24' respecto al
lado “AD”, un lado “DC” que mide Veintiún
metros veinte centímetros ( 21.20mts) en
dirección Norte Sur; desde el punto “c” y
con un ángulo de 94° 36' respecto aliado”
DC”, un lado “CB” que mide Diez metros (
10,00mts) en dirección Oeste; desde el
pun to  “B ”  con  un  ángu lo  de  85°
24’respecto al lado “CB”, un lado “BA” que
mide Veintiún metros veinte centímetros (
21 .20mts )  en  d i recc ión  Sur -Nor te ,
cerrando de esta manera la Superficie de
Doscientos once metros treinta y dos
centímetros cuadrados (211.32 m2) en el
Punto” A”. Que los colindantes actuales
de dicho inmueble son: Al Oeste ( lado
BA) con Parcela 6, de Victorina Saraceni
de Di Camilo, al Norte (lado AD) con calle
9 de Julio, al Este (lado DC) con lote Dpte.
Parce la  002 de Her iber to  E leuter io
Verdejo, al Sur (lado BC) con Parcela 3
de José Avalos. El inmueble se encuentra
Inscripto en el Registro General de la
Provincia al Dominio: 42319, Folio 49691,
Año 1950 a nombre de Avedis Ayvazian.
Empadronado en la Dirección General de
Ren tas  a l  Número  de  Cuen ta :
310623549444, Nomenclatura Catastral
N°:  4-01-040-008-000.  2)  Of ic iar  a l
Registro General de la Provincia a los
f i nes  de  su  i nsc r i pc ión ,  p rev io
cumplimiento de todos los trámites de ley,
debiendo practicarse a nombre de la Sra.
Graciela Alicia Verdejo, argentina, nacida
el 9 de Marzo de 1955, de estado civil
soltera, D.N.I.  N° 11.786.065, CUIL N° 27-
11786065-0 , atento a los términos del
considerando punto VIII. 3) Costas por su
o rden .  4 )  D i f e r i r  l a  r egu lac ión  de
honorarios de los letrados interviniente
para cuando ex is ta base para e l lo .

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y
DESE COPIA.  Gustavo Cat taneo –
Secretario.Alta Gracia, 23/12/14.-

10 días – 1316 – 06/03/2015 - s/c.

La Sra. Juez de 1 ° Inst. en lo Civil, Com.,
Concil. Y Flia. 1 ° Nom. de la ciudad de
Alta Gracia, Sec. N° 1, en autos: “DI
RONCO Analía - Usucapión -:¬Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte.
311245), ha dictado la SENTENCIA N° 70
e l  20 /05 /2014  Y  V ISTOS:  -  Y
CONSIDERANDO: - RESUELVO:  1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión -
prescripción - adquisitiva- promovida por
la Sra. Analía Di ronco respecto del
inmueble, descripto como Fracción de
terreno baldía, desig. como Lote N°2 de la
Mza N°23, en el plano especial de sus
antecedentes ,  ub icada en  la  “V i l l a
Parque”, de la Cdad. De Alta Gracia, Ped.
Del mismo nombre, Departamento Sta.
María, Pcia de Cba. que según el plano
citado tiene las sig. medidas y sup., o lo
que resulte dentro de los límites que se
expresan, mide: 20 mts de frente al N.,
por 41,24 mts. de fondo, o sea una sup.
total de 824,80 mts.2, lindando: al N., con
la calle Recreo; al S. con fondo de los
lotes 5 y 7; al E., con los lotes 3 y 4; Y al
O. con el inscripto en el Registro de la
Propiedad de la Provincia a la Matrícula
1113600 a nombre del Sr. Tosini Atilio
Guillermo y empadronado según Cuenta:
310608026389. 2) Oficiar al Registro Gen-
eral de la Propiedad a los fines de su
inscripción. 3) Costas por su orden. 4)
Diferir la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes para cuando exista
base para ello. PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER y DESE COPIA. AUTO N° 374 de
07 /10 /2014 .  Y  V ISTOS:  Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: Aclarar la
Sentencia Número Setenta de fecha
veinte de Mayo de dos mil catorce en los
VISTOS, CONSIDERANDO y RESUELVO,
toda vez que se describe el inmueble base
de la acción, DEBERÁ DECIR: “ ... sobre el
inmueble que se describe como: Una
fracción de terreno, baldía, designada
como LOTE número DOS de la MANZANA
número VEINTITRÉS en el Plano especial
de sus antecedentes, ubicada en “Villa
Parque” de la ciudad de Alta Gracia,
pedanía del mismo nombre, Departamento
Santa María de la Provincia de Córdoba,
que  según  p lano  c i t ado  t i ene  l as
siguientes medidas y superficie, o lo que
resulte dentro de los l ímites que se
expresaran- mide: veinte metros de frente
al  Nor te;  por  cuarenta y  un metros
veinticuatro centímetros de fondo, o sea
una superf ic ie  to ta l  de ochocientos
veinticuatro metros ochenta decímetros
cuadrados; lindando al Norte con la calle
Recreo, al Sud con el fondo de los lotes
cinco y siete; al Este con los Lotes tres y
cuatro; y al Oeste con el Lote uno. Todo
lo cual surge de la copia del Asiento
Dominial emitido por el Registro General
de la Propiedad, al Dominio N° 20.765 Fo-
lio N° 31.398 del Año 1970, obrante a fs.
4 de autos, el cual fue convert ido a
Matrícula N° 1.113.600, cuya copia obra
agregada afs. 64 de autos. Siendo su titu-
lar registral el Sr. ATlLI0 GUlLLERMO
TOSINI. Que de la Presentación del Plano
de  Mensu ra  con fecc ionado  po r  e l
ingeniero Aníbal Sebastián Gallará Mat.
2021, aprobado por la Dirección General

de Catastro según Expediente Provincial
N° 0033- 05750.2005, con fecha 03 de
Abril de 2006, surge que el inmueble
afectado a la posesión se describe como:
Una fracción de terreno ubicada en calle
Recreo entre Progreso y Diagonal Sud,
Barrio Lalahenes, de la ciudad de Alta
Grac ia ,  Pedan ía  A l ta  Grac ia ,
Depar tamento Santa Mar ía de esta
Provincia de Córdoba, designado como
LOTE “12” DE LA Manzana 23, que mide
en su conjunto: partiendo del vértice “A”
al Noroeste, una línea recta en dirección
sur, de 41,24m hasta el vértice “B” al
sudoeste (lado A-B); desde el vértice “B”
y con ángulo de 90°00' con relación aliado
A-B, una línea recta que mide 20m en
dirección Este, hasta el vértice “c” al
sudeste (lado B-C); desde el vértice “c” y
con ángulo de 90°00' con relación aliado
B-C, una línea recta en dirección Norte
que mide 41,24m hasta el vértice “D” al
Noreste (lado C-D); desde el vértice “D” y
con ángulo de 90°00' respecto del lado C-
D, una línea recta en dirección Oeste de
20m hasta unirse al vértice  al Noroeste
(lado C-A) cerrando de esta manera la
figura con una SUPERFICIE TOTAL DE
824,80 m2. Que los colindantes actuales
de dicho inmueble son: Al Norte, es decir.
al Registro General de la Propiedad a los
fines de la inscripción, previo cumplimiento
lado D-A del plano de mensura, linda con
calle Recreo; al Este, es decir lado C-D
del Plano de mensura, linda con parcela
N° 3 de José Di Ronco y parcela N° 6 de
Romina Di Ronco; al Sud, es decir lado B-
C del plano de mensura linda con parcela
N° 7 de Claudio Alcaraz y parcela N° 9.de
Amado Chávez; al Oeste, es decir lado A-
B linda con resto de parcela N° 9 de
Amado Chávez, con parcela N° 10 de Os-
car Arturo Ramallo, con parcela N° 11 de
Héctor Fabián Chavarría y con parcela N°
1 de Susana del Valle González.”. 2)
Aclarar la Sentencia Número Setenta de
fecha veinte de Mayo de dos mil catorce
en el RESUELVO DONDE DICE: “2) Oficiar
al Registro General de la Propiedad a los
fines de su inscripción,”, DEBERÁ DECIR:
“2) Oficiar  al Registro General de la
Propiedad a los fines de la inscripción,
previo cumplimiento de todos los trámites
de ley, debiendo practicarse a nombre de
la  S ra .  Ana l ía  D i  Ronco  D .N . I .  N°
17.490.531, CUIL N° 27-17490531-8,
nacida el 21 de Noviembre de 1965, con
domicilio en calle 3 de Febrero N° 536,
Barrio Sur de la ciudad de Alta Gracia, de
estado civil casada con Javier Antonio
Campos. “PROTOCOLICESE, HAGASE SA-
BER Y DESE COPIA. Fdo: Dra, VIGILANTI,
Graciela María (Juez de 1° Instancia),
Oficina, 4 de Febrero de 2015. Nazaria
Kinen – Prosecretaria Letrada.

10 días – 1315 – 06/03/2015 - s/c.

En los autos caratulados “Barraza Walter
Aldo y Otro- Usucapión-”Expte. 1686761/
36, juz. 1° Inst. y 42 Nom. Sec. Pucheta
de Tiengo se ha dictado la siguiente
resolución: AUTO N° 1140.- Córdoba,
Treinta de Diciembre de 2014. Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: ..... - RESUELVO: I.
Rectificar el primer punto de la Sentencia
Número Doscientos cincuenta y ocho
(258) de fecha dieciocho de julio de dos
mil catorce (18/7/14), estableciendo que
el inmueble inscripto en la Matrícula N°
941.806 (13), de acuerdo al plano de



CÓRDOBA, 2 de marzo de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIII - Nº 39 Segunda  Sección 21

mensura efectuado por el  ingeniero
Eduardo Alfredo Ordano Expte. Prov. N°
0033 -40104 /2008  cuya  f echa  de
aprobación es el seis de octubre de dos
mil ocho (06/10/08) obrante a fs. 35 de
autos, se descr ibe como: su frente,
partiendo del esquinero sudoeste vértice
B con ángulo interno de 113° 42" 16" con
rumbo oeste hasta el vértice A mide 15,29
mts. (línea B-A) colindando con calle
Manini; desde este vértice A con ángulo
interno 66° 17"44" hasta el vértice D mide
48,00 mts. (línea A-D) colindando con
parcela 14 de propiedad de Alberto
Assadourian D° 12181 – F° 15689 – T° 63
– A° 1987 Y D° 972 – F° 1664 – T° 7 – A°
1999, desde este vértice D con ángulo
interno de 113° 42" 16" hasta el vértice C
mide 15,29 mts. (línea D-C) colindando con
Parcela 7 propiedad de Walter Aldo
Barraza Matr. 17994, y cerrando la figura
desde este vértice C con ángulo interno
66° 17"44" hasta el vértice B mide 48,00
mts.  ( l ínea C-B) l indando con parte
parcela 10 de propiedad de Beatriz María
Rodríguez Matr. 324.229, parcela 11 de
propiedad de Mario Alberto Leiciaga, Matr.
459.352 Y parcela 12 de propiedad de
Oscar  Gus tavo  Rey  y  E lsa  Raque l
Burruchaga, Matr. 334.449 Y cerrando la
figura desde este vértice C con ángulo
interno 66° 17"44" hasta el vértice B mide
48,00 mts. (línea C-B), encerrando una
super f ic ie  to ta l  de  672 mts .  cdos. ,
edificado 54,08 mts. cdos. - II. Disponer
por Secretaría se libren nuevos oficios
según  l os  f o rmu la r i os  (pe t i c i ones
normatizadas) que correspondan a los
efectos de la inscripción de la resolución
mencionada con las aclaraciones que en
el presente decisorio se efectúan y se
anote marginalmente en la copia de la
resolución obrante en autos y en su origi-
nal obrante en el protocolo respectivo, lo
decidido en el presente pronunciamiento.
Protocolícese, hágase saber y expídase
copia.- Fdo.: Juan Manuel Sueldo; Juez”.-
Of. 10/02/15.- Fdo: Dra. Gabriela Pucheta,
Secretaria”.

10 días – 1146 – 5/3/2015 – s/c

En los autos “TINTI PEDRO LEÓN -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. 857542/36)
que se tramitan por ante el juzgado de 1a
Ins tanc ia  c i v i l  y  comerc ia l  de  32a
nominación, a cargo del Sr. Juez Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Secretaría a
cargo de la Dra. Clara Licari de Ledesma.
Por sentencia 580 del 20 de octubre 2009
se ha resuelto hacer lugar a la acción
deducida, y declarar a Marcela Noemí
Tinti, Guillermo Pedro Bernardo Tinti, María
Elizabeth Tinti, Germán José Tinti, y
Mariana Elena Tinti, en su carácter de
cesionarios de Pedro León Tinti, como
titulares del derecho real de dominio
sobre los siguientes inmuebles: A) un lote
de terreno en Villa Parque Síquiman, dpto.
Punilla, pedanía San Roque, calle El
Parador s/n, Lote 3 de la Mz 13, ubicación
Catastral 62/C.31-S04-MI2-P9, cuenta 23-
04-0487.457, medidas: 20 m de ancho por
40 de largo, superficie total de 800mts2,
lindando al N con lote 14 de José Alberto
Fabián, al S con calle El Parador, al E con
lote 4, y al O con lote 2 ambos de Pedro L.
Tinti. Inscripto en el Dominio 18097, Folio
20147, tomo 81, año 1948 a nombre de
Raúl Soboleosky. B) Lote de terreno

ubicado en Villa Parque Síquiman, dpto.
Punilla, pedanía San Roque, calle San
Roque s/n denominado lote 6 de la
manzana 13, ubicación catastral 62/C31 -
S04 -M12 - P6, cuenta 23-04-0487.460-3.
Medidas: 20mts x 20mts x 20,01mts x
20,06mts con superficie de 400,12 mts2
y linda al N con lote 7 de José Alberto
Fabián, al S con lote 5 de Pedro 1. Tinti, al
E con calle San Roque, al O con lote 4 de
Pedro L. Tinti. Inscripto en el dominio
31.743, folio 36.359, año 1949, a nombre
de Teresa Elv i ra Carbone de López
Loizna. Por auto 908/2009 se aclara el
nombre correcto del titular del inmueble
descripto en A): Raúl Soboleosky y el fo-
lio de dicho inmueble: 20.147.

10 días – 1145 – 5/3/2015 – s/c

El Sr. Juez de única Inst. y Nom. Civil,
Com., de Flía. y Conc. de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrázola,  Secretaría Dr.
Horacio Miguel Espinosa, hace saber que
en autos “Scheitl in, Walter Arnoldo –
Usucapión – Medidas Preparatorias  para
Usucapión” (Expte. nº 759851) se ha
dictado Sentencia N° 163 de fecha 15 de
Octubre de 2014 en la que se resuelve:
“A) Hacer lugar a la demanda promovida
por el señor Walter Arnoldo SCHEITLIN
(hoy fa l lec ido)  y,  en consecuencia,
ordenar la inscripción en el Registro Gen-
eral de la Propiedad del inmueble cuyos
datos fueron reproducidos en los VISTOS
de la presente resolución, a favor de los
herederos y/o sucesores del nombrado.
B) Imponer las costas del juicio a cargo
del señor Juan José DIAZ, a cuyo fin se
regulan provisoriamente los honorarios
profesionales de los Abogados Norberto
Adolfo HURTADO, Rosa María Fernanda
MELLE y Sebastián ALUSTIZA en la suma
de pesos dos mil treinta y cinco ($ 2.035)
para cada uno. Sin perjuicio del IVA que
pudiera corresponderles. Adicionar a fa-
vor del primero de los nombrados la suma
de pesos novecientos quince ($ 915) por
apertura de carpetas, expedición de
fotocopias, etc. C) Comunicar la presente
reso luc ión  a  t odas  l as  o f i c i nas  y
reparticiones públicas intervinientes.
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y
AGREGUESE COPIA EN AUTOS”.- El
inmueble de que se trata se describe
como: Una fracción de terreno, que se
encuentra ubicado a la altura del número
1356 de la calle Italia (entre Santa Fe y
Tucumán) de la localidad de Arias, Pedanía
Las Tunas, Departamento marcos Juárez
de esta Provincia, que según el plano es-
pecia l  de mensura para usucapión,
confeccionado por el Agrimensor Juan
H.R .  Hu r tado ,  Ma t r í cu la  3126 ,
debidamente visado por la Oficina Técnica
de la Dirección General de Catastro,
Expte. 0033-06641/86, se la designa como
formada por el Solar “O” de la Manzana
número cuarenta y dos, del plano oficial
del pueblo de Arias, empadronada en la
Di recc ión Genera l  de Rentas de la
Provinc ia bajo la  Cuenta Nº 1—07-
0323790/1 a nombre de Benisio Días y
o t ros ,  ca tas t rado  con  l a  s i gu ien te
nomenclatura: C01-S02-M022-P004, e
inscr ipto en el  Registro General  de
Propiedades al Dominio Nº 53 – Folio 78 –
Tomo 1 del año 1931 a nombre de Benisio
Díaz, Pedro Díaz, Juan Bautista Díaz, y
Fel ipa Gonzales viuda de Díaz. Sus
medidas son: Su frente que da al Norte

mide 15 metros, e igual medida en su
contrafrente al Sud, y 60 metros sus
costados Este y Oeste, encerrando una
superficie de 900 m2. Sus colindantes son:
Al Norte con calle Italia, al Este con de
Julio Santiago Graziani, al Sud en parte
con de Juan y Celestino Alloatti y con de
Elisa Imbert viuda de Baronio y al Oeste
con  de  Mar ino  Juan  Graz ian i .  O f . :
14.11.2014.

10 días – 951 – 04/03/2015 – s/c

CRUZ DEL EJE: El Sr Juez Civ, Com Dra
Ana Rosa Zeller, Secretaria Dra. Adriana
Sánchez en autos “GUNDIN ALVAREZ
MANUEL c/ MONIER ANTONIO Y OTROS -
USUCAPION- Expte. N° 786734” DECRETA:
SENTENCIA N 266 Cruz del Eje, 04/12/14
Y V ISTOS:  RESULTANDO:  Y
CONSDERANDO RESUELVO: I) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción promovida
declarando al  Sr.  MANUEL GUNDIN
ALVAREZ, con Documento Nacional de
Ident idad N° 93.282.445 Ti tu lar  del
Derecho de Dominio sobre el inmueble
descripto en autos, consolidado mediante
la prescr ipción adquisi t iva y que se
encuentra registrado en la Dirección de
General  de Catastro de la Provincia en el
Plano de Mensura N° 0033-99462/06,
designado como Lotes N° 6 de la Manzana
62, ubicado en la Pcia. de Córdoba,
Departamento Cruz del Eje, Pedanía
Higueras, en Villa de Soto, en el Barrio
Villa Nueva en calle Independencia S/N,
cuya nomenclatura catastral es Dpto. 14
- Ped.: 03 - Pblo: 38 - C: 03 - S: 03 - M:
025 - P: 006. Empadronado en la Dirección
General de Rentas de la provincia bajo la
Cuenta N° 1493-1865396-4 a nombre del
contribuyente “Monier de M. Isolina y Ot.”
que afecta la totalidad de los dominios
inscriptos en el Registro General de la
Propiedad bajo los Dominios N° 22.290,
Folio N° 27.099 Año 1964 a nombre de
Antonio Monier, Ofelia Rufina Monier de
Gonzalez, Isolina Fidencia Monier de
Moyano, Dalinda Dominga Monier de
Sánchez, María Adela Monier de Moyano
y Edelma Monier de Sánchez, Dominio N°
15.587, Folio N° 23.558, Año 1982 a
nombre de Isolina Fidencia Monier de
Moyano, Dominio N° 19.631, Folio N°
25.658, Año 1984 a nombre de Victor
Adan González Domino N° 1.754, Folio N°
3.850,  Año 1998 a nombre Hipól i to
Rudecindo Roque Gonzalez y Dominio N°
792, Folio N° 1.368 Año 1999 a nombre de
Claudia Gabriela Castillo, Rolando Ariel
Cas t i l l o  y  Dar io  Gu i l l e rmo Cas t i l l o
(donatarios de la Sra. Gladys Amanda
Moyano).- II) Oportunamente ordénese las
inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas
y Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba. III) Publíquense
Edictos, oportunamente, de la presente
resolución por el término de ley. IV) Costas
al actor. V) Diferir la regulación de los
Honorarios Profesionales del Dr. Miguel
Angel Ahumada para cuando exista base
económica. VI) Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Ana Zeller de
Konicoff, Juez. Cruz del Eje, junio del
2014.

10 días – 1039 – 4/3/2015 – s/c

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de
Deán Funes, Emma del V. Mercado de

Nieto, a cargo de la secretaria Nº 1 –
Dominguez de Gomez Libertad V.; en los
autos caratulados “FREYTES AGUSTIN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIR – EXPTE Nº553675”,  ha
dictado el siguiente decreto: “Deán Funes,
21 de Julio de 2014.- Téngase presente
lo manifestado. Proveyendo a fs. 151/155:
Téngase por cumplimentadas las medidas
preparatorias en los presentes obrados.-
Téngase por iniciada la presente demanda
de usucapión la cual se tramitará por el
trámite del juicio ordinario (art. 782 y
sgtes. del C.de P.C.)- Agréguense los
o f i c i os  acompañados . -  C í tese  y
emplácese a  todo aquel que se considere
con  derechos  sobre  e l  i nmueb le  a
usucapir a comparecer a estar a derecho
dentro del término de veinte días contados
a partir de la última publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicarán diez veces a
intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, en el diario Boletín Oficial
y diario a elección del interesado.- Cítese
y emplácese por tres días  a la Provincia
y los terceros interesados en los términos
del art. 784 del C.de P.C. y a quienes
sur jan de las constancias de autos
conforme lo dispuesto por el artículo
citado, inciso tercero y los colindantes:
Silverio Elvio Paez;  Carlos Bustos y Suc.
De Miguel Casas y/o sus sucesores;
con fo rme  su rge  de  l os  i n fo rmes
acompañados ,  a  f i n  de  que  tomen
conocimiento del juicio, y si consideran
a fec tados  sus  de rechos ,  p i dan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C. de P.C..-
Líbrese providencia a los fines de los arts.
785  y  786  de l  C .  de l  P.  c .  y  C . . -
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese. Fdo.: MERCADO de NIETO,
Emma de l  Va l l e  ( JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA); DOMINGUEZ de GOMEZ,
Libertad Violeta (SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA).-  Descr ipc ión del
inmueble a usucapir: Una fracción de
campo ubicada en el  Departamento
Tulumba, Pedanía Mercedes, Lugar San
Juan de esta Provincia de Córdoba, Dpto.
35, Ped. 05, Hoja 114 Parcela 4574, Lote
114 -4574 ,  con  una  supe r f i c i e  de
VEINTITRES HECTAREAS SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS
(23 HAS. 0751 m2).  S in afectac ión
dominial. El perímetro del mencionado
inmueble, está conformado por cuatro
segmentos con las distancias siguientes:
Segmento A-B: 1.167,00 m (un mil ciento
sesenta y siete); Segmento B-C: 197,50 m
(c iento noventa y  s ie te  metros con
cincuenta centímetros); Segmento C-D:
1.170,60 m (un mil ciento setenta con
sesenta centímetros); Segmento D-A:
197,50 m. (ciento noventa y siete con
cincuenta centímetros). Se encuentra
actualmente dentro de los siguientes
límites: Noreste, con Silvestre Elvio Paez;
Por el Sudoeste Carlos Bustos; por el
Sudeste camino público y por el Noroeste
Suc. De Miguel Casas sin antecedentes
catastrales. Se encuentra empadronado en
la Dirección General de Rentas bajo el
número de Cuenta 3505-1864530/8,
inscripto como posesión a nombre de
Freytes Agustín. Of.:  12 /12 /2014. Fdo.:
Libertad Violeta Dominguez de Gomez
(Sec.).-

10 días – 1040 – 04/03/2015 – s/c


