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REMATES
O. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civil y

Comercial en autos: “BANCO ROELA S.A. C/
GONZALEZ GERMAN EDUARDO Y OTRO –
EJEC. HIPOTECARIA” (Expte. N° 354173/36),
Secr. única, Martill. Rafael A. Chaij M.P.01-0520,
Ayacucho N° 319, P.B. Of. 3, Cdad. Rematará
S. de Rem.STJA.M.Bas 244-Subuelo, Cdad. –
día 18 de Marzo de 2015, a las 11 hs., dos
inmuebles inscriptos en el Registro General de
la Pcia. a nombre del Sr. German Eduardo
González DNI. 10.143.179 en un porcentaje
del 100%, 1) Matrícula N° 506.924 (23) Punilla,
desig. como Lote  DOCE-C,  Sup. 480 mts2.
desig. catastral: C:41; S:00; Mz.029; P.:
019.Base Imponible: $192.000. Postura Mínima:
$2.000.- Estado: Edificado y ocupado por
quienes dicen ser inquilinos, sin contrato de
locación. Consta de dos dptos. sobre calle
Junín  y dos cocheras sobre calle Bulgaria. a)
Junín N° 140  dpto. con cocina/comedor,
cochera, 2 dorm., baño y patio. b) calle Junín
N° 98, con living/comedor, cocina, 2 dorm.,
baño, garaje y patio. c) dos cocheras techadas
una con lavadero. 2) Matrícula N° 506.925 (23)
Punilla, desig. como Lote DOCE-B de la Mzna.
O, Sup. 450mts2, desig. catastral: C:41; S:00;
Mz. 029; P.:018, Base Imponible: $347.000.
Postura Mínima:$3.500.- Estado: Edificado,
consta de tres dptos., dos sobre calle Bul-
garia, un Dpto. al fondo del lote y un sótano
bajo los 2 dptos. todos s/Bulgaria y se
describen. a) Dpto. en Bulgaria N° 2295, al que
se accede por una puerta ubicada en una
cochera del lote contiguo (Lote Doce C); con
cocina/comedor, 2 dorm. y baño. El estado de
éste Dpto es DESOCUPADO. b) Dpto en Bul-
garia N° 2275, con cocina/comedor, 2 dorm y
baño. c) Dpto. al fondo en Bulgaria N° 2275
con garaje, cocina/comedor, baño, 1 dorm. y
patio. Los Dptos b) y c) se encuentran
ocupados por quienes dicen ser inquilinos, sin
contrato de locación; d) Sótano independiente
al que se accede por un patio interno abierto
común, que se comunica con el lote colindante.
Ambos Lotes cuentan con servicio de Agua
Corriente, Energía y Alumbrado Público sobre
calle de tierra. Cond.: dinero en efectivo (sin
perjuicio de las disposiciones bancarias
vigentes) o cheque certificado y al mejor

postor, debiendo abonar el adquirente el 20%
del precio, como seña y a cuenta del mismo en
el acto del remate,  más la comisión del Martillero
del 3%,  y con más el 4% para el pago del
Fondo para la Prevención de la Violencia Fa-
miliar (Ley 9505), saldo a la aprobación. No
procede compra en comisión (art. 3936 inc. c.
C.C.), Grav. los de autos. Títulos art. 599 del
CPC.  Inf. Al Mart. Te. (0351) 411-4060 – 156-
350526 y 156-008645, mail:
rafaelchaij@hotmail.com.Fdo.Dra.Beatriz M.
Moran de la Vega – Sec.  Of. 03/03/15.-

N° 2449 - $ 626,40

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Nro. 4. Autos: Municipalidad de Villa Rumipal
(Hoy Ferrero José y otro) C/ Freyre Hector
Mario – Eejcutivo (1997469)” Mario Maluf  M.P.
01-1345 rematará el 09/03/2015 a las 10:00 hs
en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el sig. bien:
Lote 15 de la Mza 19, Zona 1° Oeste, de Villa
del Parque en el plano especial de subdivisión,
ubicado en la Banda E. del Rio San Ignacio, o
Santa Rosa, en el lugar denominado San
Ignacio, Ped. Monsalvo, Dpto. Calamuchita de
la Pcia. de Cba., de esta República y mide:
21,94mts por su frente al S.O., sobre la calle
Alberdi; 40,07 por su otro frente al N.O., sobre
la calle Mitre; 24 mts en su costado N.E., por
donde linda con el lote 14; y 39,47 mts en su
otro costado S.E., por donde linda con el lote
13, encerrando una Sup 927,90mts2. Insc Mº
976517. Baldío Desocupado. Condiciones:
Base ($ 8.206), mejor postor, dinero de
contado, o cheque certificado, debiendo el
comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta
de precio, más comisión de ley al martillero
(5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. Saldo al
aprobarse la subasta.- Posturas mínimas:
($1000). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599
del C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo.
Dra. Ludueña Hilda Mariela - Sec. Río Tercero
Cba.,  26 de Febrero de 2.015.-

3 días – 2087 – 09/03/2015 - $ 786,30

  EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA,
M. P. 05-2532, con domicilio en calle Duarte
Quirós N° 651, 2° “C” de la ciudad de Córdoba,
comunica que: por cuenta y orden del BANCO
COMAFI SA y BANCO DE GALICIA Y BUENOS
AIRES SA (art. 39 de la ley 12962) y conforme
al art. 585 del Código de Comercio subastará
por ejecución de prendas el día 19 de Marzo
de 2015 a partir de las 14:00 hs. en calle Arturo
M. Bas N° 262 de esta ciudad, los automotores
que a continuación se detallan en el estado en
que se encuentran y se exhiben los días 17 y
18 de Marzo del 2015 en horario de 16:00 a
18:30 hs. en calle Ingeniero Marcelo Garlot
Nª 2622 de B° Jardín de la ciudad de
Córdoba.- 1) Automotor VOLKSWAGEN
GOLF 1.6  FORMAT 2007 GHI537motor
n ª B A H 3 2 5 3 8 6 c h a s i s n º
9BWCA01J374004229 2) SUZUKI FUN 1.4 3
PTAS L/N 2007 GSC 969 motor  nº
P90008326 chasis nº 9BGRS08J08G170364
3) Automotor SUZUKI FUN 1.4 5 PTAS L/N
2007 GQZ080 motor nº  P90006810
chasisnº9BGRS 48J08G132843   4)
Automotor  FIAT UNO FIRE 1.3  5  PTAS
L/06 2008 GWT627 motor nº
1 7 8 E 8 0 1 1 7 8 1 5 1 1 7 c h a s i s n º
9BD15827686035688  5) FIAT SIENA 1.4 FIRE
ELX CLASS 2008 GYN002 m o t o r n º
178F50387877748 c h a s i s n º
9BD17218K83381120 6) Automotor
VOLKSWAGEN GOL COUNTRY 1.6
TRENDLINE LN PLUS 2008 HIC888 motor
nº UNF476929 c h a s i s n º
9BWDB05W59T016480 7) Automotor
VOLKSWAGEN GOL 1.6 5 P TREND PK III 2009
ICR663 motor nº CFZ707977 chasis nº
9BWAB05UX9T226008 8) Automotor SEAT
IBIZA 1.9 TDI 5 PTAS 130 HP FR 2009 HTL918
motor nº BLT032514 c h a s i s n º
VSSSJ26L68R182537 9) Automotor
CHEVROLET AVEO 1.6 LT 2011 JUF905
motor nº F16D37203381 chasis nº
3G1TC5CFXBL118086 10) Automotor FIAT
PALIO WE ADVENTURE 1.6 2011 JMZ288
motor nº 178F40552012133 chasis nº
9BD17329VB4336530 11) Automotor
VOLKSWAGEN GOL 1.4 3 P POWER PLUS
2011 KFP768 motor nº CNB010631 chasis
nº 9BWCF05W0CP007802 12) Automotor
CHEVROLET CLASSIC 1.4 4 PTAS LT 2 0 1 1

KNV344 motor nº T85091093 chasis nº
8AGSS1950BR285766 13) Automotor
CHEVROLET PRISMA 1.4 4 PTAS LS 2 0 1 2
KZW713motor nº T70019498 c h a s i s n º
9BGRG6950CG287783 14) Automotor
VOLKSWAGEN GOL 1.6 5 P TREND PK III I MOT
2012 LMM494 motor nº CFZ926516 chasis
nº 9BWAB05U7DT048082 15) Automotor
CHEVROLET CLASSIC 1.4 4 PTAS LS SPIRIT
2012 LQI508 motor nº T85131216 chasis
nº 8AGSC1950DR118153 16) Automotor FORD
FOCUS LN 1.6 5 P TREND 2013 MEZ374
motor nº MVDDDJ100700 chasis nº
8AFMZZFHCDJ100700 17) Automotor CITROEN
BERLINGO FURGON 1.4I L/N FULL 2013
NGZ054 motor nº 10DBSW0019457 chasis nº
8BCGCKF5CEG502126 Condiciones: Sin base,
dinero de contado en pesos y al mejor postor,
con posturas mínimas de $ 200,- debiendo el
comprador abonar en el acto de subasta el
10% en concepto de seña y a cuenta del
precio, con màs la comisión del martillero 10%,
todo con dinero de contado en pesos, el saldo
deberá depositarse dentro de las 24 hs. hábiles
bancarias, en efectivo, en banco a designar,
bajo apercibimiento de darse por rescindida la
operación, sin intimación alguna, con perdida
de todo lo abonado, verificación, ap. al Colegio
de Martilleros, Imp. Docente,  Imp. Y patentes
adeudadas, levantamiento de medidas
cautelares, certificación de firmas,  y tramites
de transferencia e inscripción  deberán ser
pagados por el comprador. Todas las ventas
están sujetas a aprobación de la entidad
vendedora.- Concurrir con DNI (obligatorio)
INFORMES AL MARTILLERO TEL.- (0351)  156-
532627 / 4259222 / 4211644

N° 2489 - $ 1136,00

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Nro. 4 Autos: “Municipalidad de Villa Rumipal
(Hoy Ferrero José y otro) C/ Zaburlin Jorge y
otro – EJECUTIVO (1797239)” Valdemarin
Cristian  M.P. 01-1311 rematará el 09/03/2015
a las 11:00 hs en la sala de remates del tribu-
nal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., el sig. bien: Ubicado en lugar llamado
San Ignacio, sito en Ped. Monsalvo, Dpto
Calamuchita de esta Prov. Cba., designado Lote
6 de la Mza 4 BIS (4 ’) y se compone de 16mts
de frente por 45mts de fondo, Sup. 720mts2,
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linda: al N., con calle 4; al S., con fonos del lote
15; al E., con el lote 7 y fondos del lote 10; y al
O., con lote 5. Insc M°827955 (12) a nombre de
ZABURLIN, Jorge y COZZANI de ZABURLIN,
Azucena Carolina, por der. y acc. al 50% cada
uno. Baldío Desocupado. Condiciones: Base
($ 3.118), mejor postor, dinero de contado, o
cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio,
más comisión de ley al martillero (5%) y el (4%)
art. 24 y 25, ley 9505. Saldo a aprobarse la
subasta.- Posturas mínimas: ($1000).
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los
que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).-
Revisar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el
caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a
la misma hora y lugar.- Fdo. Dra Ludueña Hilda
Mariela Secretario. Río Tercero Cba.,  25   de
Febrero de 2.015.-

3 días – 2088 – 09/03/2015 - $ 732,84

      EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO
PEÑA, M. P. 05-2532, con domicilio en calle
Duarte Quirós N° 651, 2° “C” de la ciudad de
Córdoba, comunica por 1 días que: por cuenta
y orden del BANCO SUPERVIELLE SA  (art. 39
de la ley 12962) y conforme al art. 585 del
Código de Comercio subastará por ejecución
de prendas el día 19 de Marzo de 2015 a partir
de las 14:00 hs. en calle Arturo M. Bas N° 262
de esta ciudad, los automotores que a
continuación se detallan en el estado en que
se encuentran y se exhiben los días 17 y 18
de marzo del 2015 en horario de 16:00 a 18:30
hs. en Ingeniero Mardelo Garlot Nº 2622 B°
Jardin de la ciudad de Córdoba.- 1) Automotor
Marca PEUGEOT, tipo Sedan 4Ptas, modelo 307
XS 1.6 4P 110 CV Año 2006 Dominio: FSE520,
motor marca Peugeot, nro. de motor
10DBTS0001265, chasis marca Peugeot, nro
de chasis 8AD3DN6BL7G008674
Condiciones: Sin base, dinero de contado en
pesos y al mejor postor, con posturas mínimas
de $ 200,- debiendo el comprador abonar en el
acto de subasta el 10% en concepto de seña
y a cuenta del precio, con màs la comisión del
martillero 10%, todo con dinero de contado en
pesos, el saldo deberá depositarse dentro de
las 24 hs. hábiles  bancarias, en efectivo, en
banco a designar, bajo apercibimiento de darse
por rescindida la operación, sin intimación
alguna, con perdida de todo lo abonado,
verificación, ap. al Colegio de Martilleros, Imp.
Docente,  Imp. Y patentes adeudadas,
levantamiento de medidas cautelares,
certificación de firmas,  y tramites de
transferencia e inscripción  deberán ser
pagados por el comprador. Todas las ventas
están sujetas a aprobación de la entidad
vendedora.- Concurrir con DNI (obligatorio)
INFORMES AL MARTILLERO TEL.- (0351)  156-
532627 / 4259222 / 4211644

N° 2490 - $ 548.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

El Juez de Ira Instancia y 40 Nominación de la
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“”EDISUR S.A. - CANCELACIÓN DE PLAZO
FIJO- EXP. N° 2.546.456/36", ha dictado la
siguiente resolución: AUTO NÚMERO:
Setecientos quince. Córdoba, once de
noviembre dos mil catorce. VISTOS Y
CONSIDERANDO .... RESUELVO: 1°) Ordenar
la cancelación solicitada de los tres pagarés
con la cláusula sin protesto, librados con fecha

15/02/2013 por la Sra. Leticia Karina Sánchez
DNI: 24.120.047 a favor de la actora o a su
orden, por la suma de pesos cuarenta mil ($
40.000), cada uno de ellos, con lugar de pago
en la ciudad de Córdoba y con vencimiento los
días 15/02/2014, 15/02/2015 Y 15/02/2016,
respectivamente. 2°) Publicar la presente
resolución por el término de quince días
mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el diario de elección del
requirente, a fin de que los eventuales
tenedores formulen oposición en los términos
y con los alcances de los arts. 90 y
concordantes del decreto ley 5965/63, dando
noticia de que transcurridos sesenta días
contados desde la fecha de la última
publicación se autorizará el cobro de los
pagarés que se encuentren vencidos o fueren
a la vista, o desde el vencimiento si este fuese
posterior a aquella fecha y siempre que en el
intervalo no se adujese oposición por ‘el
tenedor. 3°) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Juan Manuel Delgado en
la suma de pesos seis mil ciento tres con 60/
100 ($ 6103,60), más la suma de pesos un mil
doscientos ochenta y uno con 75/100 ($
1281,75) en concepto de IV A, por revestir el
letrado la condición de Responsable Inscripto.
Protocolícese e incorpórese copia.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Dr. Alberto Julio Mayda. Juez.

15 días – 2256 – 25/3/2015 - $ 3607,50

SENTENCIAS
El Sr Juez de 1 Inst Civ y Com 12 Nom en

Autos “BANCO COMAFI S.A. C/ GONZALEZ,
RICHARD MARIANO – EJECUTIVO” Expte
2580139/36 ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: 12 CBA10/02/2015. Y
V I S T O S :  ( … ) ;  Y
CONSIDERANDO: (…); RESUELVO: I) Declarar
rebelde al demandado en autos Sr. RICHARD
MARIANO GONZALEZ, DNI: 39.937.721. II)
Mandar llevar adelante la ejecución en su con-
tra hasta el completo pago de la suma
reclamada de pesos once mil treinta y dos con
veinticinco centavos($11.032,25) con más sus
intereses, que se liquidarán en la forma indicada
en el considerando respectivo e IVA sobre
intereses. III) Imponer las costas a la
demandada, a cuyo fin regulo en forma
definitiva los honorarios profesionales del Dr.
Sebastián Sánchez Almeida en la suma de
pesos tres mil quinientos siete ($3.507) -10Jus-
con más la suma de pesos un mil cincuenta y
dos ($1.052) -3Jus- en virtud de lo prescripto
por el artículo 104 inciso 5 de la ley
9459. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y
DESE COPIA.- Fdo.: Dra. Marta S. González de
Quero – Juez 

N° 2276 - $ 149,60

González De Quero, Marta Soledad Juez De
1ra. Inst Juzg 1A Inst Civ Com 12A Nom en los
autos caratulados: “ MUTUAL DE
SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS
( SEMACOR ) C/ DELCOMUNE ANTONIO
ALBERTO – EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES – EXPTE Nº
1445367/36 “ SENTENCIA NUMERO: 339
Córdoba, 4 de septiembre de dos mil trece.-
RESUELVO: 1) Declarar rebelde al demandado
DELCOMUNE ANTONIO ALBERTO D.N.I Nº
20.938.855  II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por La MUTUAL DE
SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS
( SEMACOR ) en contra de DELCOMUNE AN-
TONIO ALBERTO hasta el completo pago de la
suma reclamada de PESOS UN MIL TREINTA Y

TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS ( $ 1033, 93.- ) con más los
intereses conforme considerando pertinente
III) Costas a cargo del demandado, a cuyo fin
regulo los honorarios en forma definitiva de la
Dra. MARIELA RAQUEL BRETTO en la suma de
pesos mil novecientos sesenta ($1960)  y
correspondientes al art. 104 inc. 5to. Ley 9459
la suma de pesos quinientos ochenta y ocho
($588).- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- González De Quero, Marta Soledad
Juez De 1ra. Instancia

N° 2277 - $ 167,60

CITACIONES
El Señor JUZG. 1A INST. C/ COMP. EN EJEC.

FISCALES N° 1 (EX 21 CC)- Secretaria Dra.
Sandra Todjababian, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Ernesto Moro- Pres. Múltiple Fis-
cal- Expte 1405393/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja cita y emplaza a los
Posibles Herederos del Sr. Ernesto Moro 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 – 2356 – 11/3/2015 - $ 318

BELL VILLE.- El Sr. Juez de la Oficina Única
de Ejecución Fiscal, Prosecretaria Letrada Dra.
Mara Cristina BAEZA, en los autos caratulados
“Municipalidad de Justiniano Posse c/ GIMENEZ
DE BUSTOS, Juana y otro - Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. 1419322, ha dictado la
siguiente resolución: “Bell Ville, 12 de diciembre
de 2013.- Proveo al escrito que antecede: Por
agregada documental acompañada. Cítese y
emplácese a los ejecutados: Juana Giménez
de Bustos y Alejandro Bustos por medio de
edictos que se publicarán por cinco veces en
el diario “Boletín Oficial” para que en el término
de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en estos autos bajo apercibimiento de rebeldía
y cíteselos de remate para que dentro de los
tres (3) días de vencido el término de
comparendo, opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.-

5 días – 2246 – 11/3/2015 - $ 447,85

BELL VILLE.- El Sr. Juez de la Oficina Única
de Ejecución Fiscal, Prosecretaria Letrada Dra.
Mara Cristina BAEZA, en los autos caratulados
“Municipalidad de Justiniano Posse c/
GONZALEZ, Elvio Ramón - Presentación

Múltiple Fiscal” Expte. 1419302, ha dictado la
siguiente resolución: “Bell Ville, 31 de octubre
de 2013.- Proveo al escrito de fs. 15 y 17: Por
agregada documental acompañada. Téngase
presente lo manifestado. Cítese y emplácese
al ejecutado: Elvio Ramón González por medio
de edictos que se publicarán por cinco veces
en el diario “Boletín Oficial” para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezca a estar a
derecho en estos autos bajo apercibimiento
de rebeldía y cíteselo de remate para que dentro
de los tres (3) días de vencido el término de
comparendo, oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.-

5 días – 2247 – 11/3/2015 - $ 444,60

BELL VILLE.- El Sr. Juez de la Oficina Única
de Ejecución Fiscal, Prosecretaria Letrada Dra.
Mara Cristina BAEZA, en los autos caratulados
“Municipalidad de Justiniano Posse c/ AGUIRRE,
Héctor Osvaldo - Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. 1419332, ha dictado la siguiente
resolución: “Bell Ville, 12 de diciembre de 2013.-
Proveo al escrito que antecede: Por agregada
documental acompañada. Cítese y emplácese
al ejecutado: Héctor Osvaldo Aguirre por medio
de edictos que se publicarán por cinco veces
en el diario “Boletín Oficial” para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezca a estar a
derecho en estos autos bajo apercibimiento
de rebeldía y cíteselo de remate para que dentro
de los tres (3) días de vencido el término de
comparendo, oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.-

5 días – 2245 – 11/3/2015 - $ 425,10

BELL VILLE.- El Sr. Juez de la Oficina Única
de Ejecución Fiscal, Prosecretaria Letrada Dra.
Mara Cristina BAEZA, en los autos caratulados
“Municipalidad de Justiniano Posse c/ LUPPO,
José - Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
1419292, ha dictado la siguiente resolución:
“Bell Ville, 18 de diciembre de 2013.- Proveo al
escrito que antecede: Por agregada boleta de
aportes. Téngase presente lo manifestado.
Cítese y emplácese al ejecutado: José Luppo
por medio de edictos que se publicarán por
cinco veces en el diario “Boletín Oficial” para
que en el término de veinte (20) días contados
a partir de la última publicación comparezca a
estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días de vencido
el término de comparendo, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.
NOTIFIQUESE.-

5 días – 2244 – 11/3/2015 - $ 428,35

La Cámara de Apelaciones Civ. y Com de 3°
Nom. cita y emplaza a los herederos de Blanca
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Otilia Magliano, en autos “Scamboli Nilda del
Carmen y otro c/ Carrasco Rodolfo José y otro-
PVE - alquileres” (expte. N° 1135314/36) para
que comparezcan en el término de veinte días
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 20/02/2015. Elena Lascano Martínez
de Nores Arrambide.-

5 días – 2314 – 11/3/2015 - $ 190.-

El Sr Juez de 1° Inst y 4° Nom. en lo C y C de
la Cdad de Cba, cita al Sr Pedro Arturo Monte
con domicilio desconocido, en los autos “Alloco
Eduardo Mateo-Usucapión-Medidas
Preparatorias para Usucapión” Expte 715250/
36, para que en el término de 20 días contados
a partir de la última publicación comparezca a
estar a derecho, bajo  apercibimiento de
rebeldía. Cba, 09/02/15. Fdo. María de las
Mercedes Fontana de Marrone- Juez. Leticia
Corradini de Cervera – Sec.

5 días – 2283 – 11/3/2015 – s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2 Nom en lo Civ y Com
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LEQUEUX
MARÍA  NILDA  AURELIA  y  TIREL  LEOPOLDO
ROGERIO  RAIMUNDO  O  LEOPOLD  ROGERIO
RAYMOND, en autos “LEQUEUX María Nilda
Aurelia - TIREL Leopoldo Rogerio Raimundo o
Leopold Roger Raymond - Declaratoria de
Herederos – Exp. N° 2591743/36” para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación.- Cba. 16/10/
2014. Juez: Almeida Germán - Sec: Checchi
Maria Verónica.

5 días – 30635 – 5/3/2015 - $ 221

El Sr. Juez. en lo Civil. y Comercial de Corral
de Bustos, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes MARIA ELISA
NIEVAS; CALIXTO GONZALEZ, MARIA DE LAS
MERCEDES GONZALEZ Y JUAN CALIXTO
GONZALEZ en autos “NIEVAS, MARIA ELISA
Y OTROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(SAC 1906875), para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, en estos autos bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, 09/12/2014.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra.
Silvana VARELA – PROSECRETARIA.

5 días – 2222 – 11/3/2015 - $ 289

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 los causantes ANA
MANCINELLI ó MANSINELLI ó MANCINELLI de
SUTERA y ANTONIO SUTERA, en autos
“MANCINELLI o MANSINELLI, ANA y SUTERA
ANTONIO -DECLARATORIA DE HEREDEROS
(SAC. 1881884), para que en el término de
veinte comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 25/09 014. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 2225 – 11/3/2015 - $ 275,50

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 los causantes AMERICO o
AMERICO LINO FIORDANI y MARCELINA LUISA
ESTERLIZZI, en autos “FIORDANI AMERICO o
AMERICO LINO y ESTERLIZZI MARCELINA

LUISA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(SAC. 2161413), para que en el término de
veinte comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 20/02/2015. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO -SECRETARIA-

5 días – 2226 – 11/3/2015 - $ 298

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 los causantes
PEDRO CINGOLANI y MARIA PETRA
CACENAVE o CAZENAVE, en autos
“CINGOLANI PEDRO y CACENAVE o
CAZENAVE MARIA PETRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (SAC. 1274652), para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en
estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofc;
25/2/2015. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ –
JUEZ - Silvana VARELA – PROSECRETARIO.

5 días – 2228 – 11/3/2015 - $ 280

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
ESTEBAN DOMINGO LIBERATO, en autos
“LIBERATO ESTEBAN DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC.
2161248), para que en el término de veinte
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 20/02/2015. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO - SECRETARIA.

5 días – 2227 – 11/3/2015 - $ 235

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 JORGE RAUL
AGUILERA, en autos “AGUILERA JORGE RAUL
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC.
2073412), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 24/02/2015. Fdo:
Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Silvana VARELA
–PROSECRETARIA.

5 días – 2229 – 11/3/2015 - $ 226

El Sr. Juez de 1ª Instancia 1era. Nominación
Civil y Comercial de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante LUIS ALBERTO CASTELLINI en au-
tos “CASTELLINI, LUIS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2160668; para que en el término de veinte
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 24/02/
2015. JOSE MARIA TONELLI Juez- MARIA JOSE
GUTIERREZ BUSTAMANTE – SECRETARIA.

5 días – 2230 – 11/3/2015 - $ 271,90

El señor juez de 1° Inst. y 50 Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Cattaneo Atilio
Enrique, en autos caratulados: “PIQUETTI, Delia
- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE 2600172/36”, para que en terminó
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 Benítez De Baigorri, Gabriela

María-Juez De 1ra. Instancia; Alcazar,
Alejandro Cristian-Prosecretario Letrado.

5 días – 2237 – 11/3/2015 - $ 316

El Juez de 1ª Ins. 2° Nom. Civ. Com. y Flia. -
S.4, de la ciudad de Villa María cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante
MANUEL ESTEBAN ALVES para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en autos: “ALVES, MANUEL ESTEBAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
2093529.- Villa María, 10/02/2015 - Fdo: Flores,
Fernando -Juez- Llamas, Isabel - Secretaria.-

5 días – 2209 – 11/3/2015 - $ 202,60

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JOSÉ RAÚL  DOSIO,
en autos “DOSIO, JOSÉ RAÚL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1944182), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
20/02/2015. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -
JUEZ- Dra. Ana RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 2224 – 11/3/2015 - $ 226

Oliva. El Juez 1 INS. C. C. CONC. FLIA. CTROL,
NIÑEZ y JUV.,  PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.C.
- Oliva, en los autos caratulados: “SERRANO
RITA ELVA y OTRO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1924127) cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de los causantes Rita Elva SERRANO
y Santino Juan BOTTI, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Víctor A. NAVELLO
(SECRETARIO).

5 días – 2253 – 11/3/2015 - $ 223,30

“ALASSIA ANITA CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2129444) La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ,
Com, Conc. y Familia, de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Anita Catalina
Alassia, LC 0.620.716 en los autos caratulados
“ALASSIA ANITA CATALINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 2129444), para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 13/02/2015. Dra. Nora Graciela
Cravero, Secretaria.

5 días – 2255 – 11/3/2015 - $ 289

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de OSCAR ORLANDO
LIRUSSO en autos caratulados Lirusso Oscar
Orlando - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2650429/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 20/2/2015.- Fdo.
Bruera Eduardo Benito, Juez - Miró María
Margarita, Sec.

5 días – 2281 – 11/3/2015 - $ 190

Río Segundo. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com. Conc. y Flia. de Río

Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. MIGUEL ANGEL
MARTINELLO en autos : MARTINELLO MIGUEL
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
expediente N° 2092913, por 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
Segundo 6/2/15. Fdo. Susana Martínez Gavier,
Juez, Dr. Jorge Ruiz Sec.

5 días – 2257 – 11/3/2015 –

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de NILDA ROSA
SALDAÑO - JOSE CASTRO en autos
caratulados Saldaño Nilda Rosa - Castro José
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2642133/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 12/12/14.- Fdo. Clara
M. Cordeiro, Juez - Holzwarth Ana C. Sec.

5 días – 2280 – 11/3/2015 - $ 190

Río Segundo. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores del Sr.
ALBERTO LUIS FRIONI y Sra SEFERINA ROSA
LOPEZ en autos : FRIONI ALBERTO LUIS Y
LOPEZ SEFERINA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, expediente N° 2098711, por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 4 Febrero de 2015.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez, Dra.
María Laura Bonsignore Prosecretaria.

5 días – 2258 – 11/3/2015 - $ 289

La Sra. Juez de 1ra Inst. y 36 Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Miguel Angel DÍAZ
y Fanny Estela DÍAZ en autos caratulados
“DÍAZ Miguel Angel - DÍAZ Fanny Estela -
Declaratoria de Herederos” Exp. N° 2644143/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 10 de diciembre de
2014. Sylvia Elena LINES, Juez; María Soledad
INAUDI de FONTANA Secretaria.

5 días – 2259 – 11/3/2015 - $ 298

“PEISINA JUAN CARLOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 1994763) La Sra.
Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ, Com, Conc.
y Familia, Secretaría N° 04, de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Juan Carlos
Peisina, DNI 07.983.029 en los autos
caratulados “PEISINA JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1994763), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 29/10/2.014.
Dra. Laura I. De Paul de Chiesa, Secretaria.

5 días – 2254 – 11/3/2015 - $ 302,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CRISCUOLO
GLORIA en autos caratulados CRISCUOLO
GLORIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2622106/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
13/02/2015. Sec: Romero María Alejandra -
Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 2264 – 11/3/2015 - $ 262
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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  OSCAR
ALFREDO ALLENDE en autos caratulados
ALLENDE OSCAR ALFREDO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2606336/36 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 – 2262 – 11/3/2015 - $ 271

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara
4ta. Civ. y Com. de Córdoba, en autos:
“Moreno Clara Raquel - Declaratoria de
hered. - Recurso de Apelación. (Expte.
167626/36) ” ,  c i ta  y  emp laza  a  los
presuntos herederos “de la Sra. Teresa
Amanda La Rocca para que en el plazo de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho en los presentes autos, debiendo
acreditar el  vínculo pert inente, bajo
apercibimiento de rebeldía. Sonia B.
Sánchez de Jaeggi (Secretaria)”. Oficina,
26/02/2015.

5 días – 2261 – 11/3/2015 - $ 226

Arroyito. El Juez de 1ra Instancia en lo
Civ, Com, Conc, Flia, Con, Niñ, Juv, Penal
Juvenil y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto Luis LARGHI, Cita y emplaza a
los que se consideran con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del Sr
JOSÉ ANÍBAL COLAT para que en el término
de VEINTE días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: COLAT JOSÉ ANÍBAL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2054016) y bajo apercibimiento de ley. Abriola,
Marta I. (Secretaria). Arroyito, 14/11/2014.

5 días – 2260 – 11/3/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
GUEVARA en autos caratulados GUEVARA
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2620216/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 10/02/2015. Sec.: Molina de Mur Mariana
Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 2267 – 11/3/2015 - $ 280

El Sr. Juez de 1a Inst. y 42° Nom. Civ. Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ FROILAN PLACIDO en los au-
tos caratulados GONZALEZ FROILAN
PLACIDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPED. N° 2613592/36 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, 10/02/2015.
Juez: SUELDO JUAN MANUEL - Sec: PUCHETA
DE TIENGO, GABRIELA MARIA.

5 días – 2266 – 11/3/2015 - $ 244

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 LUIS DUFOUR y
MARIA BLANCA BANFFI en autos caratulados
DUFOUR, LUIS - BANFFI MARIA BLANCA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2632403/
36 y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/02/2015. Prosec:
Moreno Natalia - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 2265 – 11/3/2015 - $ 287,20

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ.,
Com. y Flia, Sec. 4 de VILLA MARIA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANA MIGUEL AGUSTIN o MIGUEL - FUENTES
o FUENTE, EMILIA ANTONIA o EMILIA en autos
caratulados MANA MIGUEL AGUSTIN o MIGUEL
- FUENTES o FUENTE, EMILIA ANTONIA o EMILIA
- Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
2095725 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 17/12/2014. Sec: Llamas Isabel Susana
- Juez: Flores Fernando Martin.

5 días – 2268 – 11/3/2015 - $ 385,30

El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. C.C. Conc. Fam.
Ctrl. Men. Fal. S.C.C.C.F de Cura Brochero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MANZANEL o MANZANELL o MANZANELLI
JOSÉ ROMÁN en autos caratulados
MANZANEL o MANZANELL o MANZANELLI
JOSÉ ROMÁN - Declaratoria de Herederos -
EXP. N° 1226346 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.
Cura Brochero 21/05/14 Sec.: Troncoso de
Gigena - Juez: Estigarribia José.

5 días – 2269 – 11/3/2015 - $ 334

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.,
2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BOGGIO y/o BOGGIE RAUL CARLOS ALBERTO
D.N.I. 13.588.779 en autos caratulados BOGGIO
y/o BOGGIE RAUL CARLOS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1914624
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 09/12/2014.
Sec.: Boscatto Mario Gregario - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 2263 – 11/3/2015 - $ 343

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ MARIA
ELENA en autos caratulados MARTINEZ MARIA
ELENA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2597860/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
10/02/2015. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa
- Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 2270 – 11/3/2015 - $ 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 AMANDA
JOSEFINA MONTOYA en autos caratulados
MONTOYA AMANDA JOSEFINA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2619328/36 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, 04/12/2014. Sec.:
Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez: García
Sagués José Luís.

5 días – 2271 – 11/3/2015 - $ 295,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALGADO
LORETO CLARA ROSA En autos caratulados
SALGADO LORETO CLARA ROSA -
TESTAMENTARIO - Exp. N° 2623431/36 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. Cba., 11/11/2014. Sec.:
Romero María Alejandra - Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

N° 2272 - $ 52,40

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SURBANO
MARCOS FELIPE Y PEDERNERA BERTA
AJEJANDRINA en autos caratulados SURBANO
MARCOS FELIPE - PEDERNERA BERTA
AJEJANDRINA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2577194/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 21/11/2014. Sec.: Checchi María Verónica
- Juez: Germán Almeida.

5 días – 2274 – 11/3/2015 - $ 320,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELISA ANTONIA
SANCHEZ en autos caratulados SANCHEZ
FELISA ANTONIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2521214/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 07/11/2014. Sec: Pucheta De Tiengo
Gabriela.

5 días – 2273 – 11/3/2015 - $ 249,40

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 VILA ROBERTO
en autos caratulados VILA ROBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2678616/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 24/02/2015. Sec.:
Vargas María Virginia - Juez: Falco Guillermo
Edmundo.

5 días – 2275 – 11/3/2015 - $ 253

El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y Flia
- Sec. 1 -de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ RAFAEL
RAMON En autos caratulados: LOPEZ RAFAEL
RAMON - Declaratoria de Herederos Exp N°
2055848 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. Río
Segundo 02/02/2015 - Secretaría 1 - Jorge
Humberto Ruiz.

5 días – 2285 – 11/3/2015 - $ 244

El Sr Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de ORTIZ
GUSTAVO En autos caratulados: ORTIZ
GUSTAVO - RAMOS JUAN ISIDRO -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2641276/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12 de febrero de
2015. Secretaría: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 2284 – 11/3/2015 - $ 283,60

El Sr Juez de 1ª Inst y 19ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GABUTTI
GUIDO CARLOS En autos caratulados:
GABUTTI GUIDO CARLOS - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 260490/36 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 24 de febrero
de 2014. Prosecretaría Fornasari De
Canavosio Mariela - Juez; Villarragut Marcelo
A.

5 días – 2287 – 11/3/2015 - $ 271

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 MANUEL
JUSTINO CARDOZO Y/O MANUEL JUSTINO
CARDOSO y/o MANUEL CARDOZO Y RENE
HERRERA y/o RENEE HERRERA y/o MARÍA
RENEE HERRERA y/O MARÍA EMMA RENEE
HERRERA En autos caratulados: CARDOZO
MANUEL JUSTINO Y/O CARDOSO MANUEL
JUSTINO Y/O CARDOZO Y/O CARDOZO
MANUEL-HERRERA RENÉ Y/O HERRERA
RENEE Y/O HERRERA MARIA RENEE Y/O
HERRERA MARIA EMMA RENEE - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2541892/36 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 17 de
diciembre de 2014 Secretaría Quevedo De
Harris Justa Gladys. Juez: Villarragut Marcelo
Adrian.

5 días – 2286 – 11/3/2015 - $ 530,20

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 GUZMAN ADRIAN
y LESCANO NELIDA PAOLINA. En autos
caratulados: GUZMAN ADRIAN - LESCANO
NELIDA PAOLINA - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2658005/36 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., 23 de febrero
de 2015. Juez: Lucero Héctor Enrique -
Secretaria; Valdes Cecilia Maria.

5 días – 2291 – 11/3/2015 - $ 293,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ Com
Con y Flia. Secr N° 3 (Ex Sec N° 1) Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAMPOS RICARDO RUBEN en autos
caratulados CAMPOS RICARDO RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exte N°
2089352 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. Carlos Paz 23/12/2014.
Secretario: Mario G Boscatto. Juez Rodríguez
Viviana.

5 días – 2290 – 11/3/2015 - $ 267,40
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El Sr Juez de 1ª Inst y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SALEMME LO
RE MIRTA SUSANA En autos caratulados:
SALEMME LO RE MIRTA SUSANA-Declaratoria
de Herederos Exp N° 2626896/36 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.18 de febrero
de 2015 Juez: Héctor Gustavo Ortiz-
Secretaría: María Alejandra Romero.

5 días – 2289 – 11/3/2015 - $ 267,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 34° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROBERTO
OMAR ALBIÑANA En autos caratulados:
ALBIÑANA ROBERTO OMAR-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2620843/36 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., 13 de febrero de 2014 - Secretaría:
Pala De Menendez Ana Maria.

5 días – 2292 – 11/3/2015 - $ 267,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 4° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y. emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
SANTIAGO. En autos caratulados:
FERNANDEZ SANTIAGO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2668886/36 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 10/02/2015.
Juez: Fontana De Marrone M. De las Mercedes-
Secretaria Corradini De Cervera Leticia.

5 días – 2294 – 11/3/2015 - $ 259,30

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ Com
Conc y Flia -Sec 1-Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MENDOZA
NORMA INES. En autos caratulados: MENDOZA
NORMA INES - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2108184 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. Cosquín 05/02/2015
Secretaría Silvia Elena Rodríguez - Juez: Ileana
Ramello.

5 días – 2293 – 11/3/2015 - $ 239,50

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 MERCADO
MARIA LUISA En autos caratulados: OCHOA
CRISTOBAL - MERCADO MARIA LUISA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2307055/
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 prosecretaria Salort De
Orchansky Gabriela Judiht - Juez: Benítez De
Baigorri Gabriela M.

5 días – 2295 – 11/3/2015 - $ 296,20

El Sr Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LASTRA LUIS
HUMBERTO. En autos caratulados: LASTRA
LUIS HUMBERTO - Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2569266/36 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 10 de junio de 2014.
Juez: Olariaga De Masuelli María Elena -
Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 2296 – 11/3/2015 - $ 270

El Sr Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SARMIENTO
ANGELA Y TELLO GREGORIO ARMANDO. En
autos caratulados SARMIENTO ANGELA -
TELLO GREGORIO ARMANDO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2644274/36 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 2014. Juez: MASSANO GUSTAVO ANDRES
- Secretaria: Fournier Horacio Armando.

5 días – 2297 – 11/3/2015 - $ 301,60

El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CAEIRO MARIA
ESTER. En autos caratulados CAEIRO MARIA
ESTER - Declaratoria de Herederos Exp N°
2592829/36 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 29 de
diciembre de 2014. Juez: González de Quero Marta
Soledad - Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 2298 – 11/3/2015 - $ 275,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia 1ª Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, Secretaria N° 1, Dr. Néstor
Gustavo CATTANEO, CITA y EMPLAZA a los
herederos y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes de la causante
PERALTA BLANCA PAULINA, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos
caratulados “PERALTA BLANCA PAULINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2062787, bajo apercibimiento de ley.- Alta Gracia,
13/02/15.

5 días – 2303 – 11/3/2015 - $ 307

El Sr Juez de 1ª Inst y 23ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERO AMALIA
DEL VALLE Y/O MARIA DEL VALLE En autos
caratulados: SESTO ALBERTO ANGEL - ROMERO
AMALIA DEL VALLE Y/O MARIA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 1898157/36
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. 10 de
febrero de 2015. Secretaria: Molina De Mur Mariana.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

N° 2301 - $ 66,98

El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc Flia
Ctrol. Niñez y Jov. Pen. Juv. Fal. - S.C-Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FANTINI DOMINGO JOSE En autos caratulados:
FANTINI DOMINGO JOSE - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2193182 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.
Las Varillas 24/02/2015 - Secretario: Yupar Emilio
Roque.

5 días – 2300– 11/3/2015 - $ 271

El Sr Juez de 1ª Inst. y 22° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BUSTAMANTE

JUAN CARLOS. En autos caratulados:
BUSTAMANTE JUAN CARLOS - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2596592/36 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., 23/
02/2015 Secretaría: Monay de. Lattanzi Elba
Aidée. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 2299 – 11/3/2015 - $ 266,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Marcos
Juárez, en los autos caratulados “CHIARDOLA,
Maria Cristina- Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2132852), cita y emplaza a Jos que
se consideren con derecho a la sucesión de
María Cristina CHIARDOLA, L.C.5.251.928, y a
los acreedores de ésta, para que en el término
de veinte días comparezcan ajuicio, bajo
apercibimiento. Marcos Juárez, 24/02/2015.
Fdo.: Dr. José María Tonelli -Juez; Dra. Maria
José Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días – 2305 – 11/3/2015 - $ 217

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 47ma. Nom. Civ. y
Ccial de Córdoba, cita y emplaza a
coherederos, acreedores del causante y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
Nidia Margarita Favero DNI 7553584 y Remo
Juan José Toselli DNI 6520431, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos “Toselli Remo
Juan José - Favero Nidia Margarita -
Declaratoria de Herederos (expte. 2579142/
36)”. Firmado: Dr. Fassetta, Juez. Dra. Garrido,
Pro Secretaria.

5 días – 2306 – 11/3/2015 - $ 316

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45 Nominación
en lo Civil y Comercial, de Córdoba, CITA y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de DELIA PASCUALINA ALIMANDI O
ALLEMANDI, en autos caratulados: “ALIMANDI
O ALLEMANDI DELIA PASCUALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2615628/36, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2015. Fdo: Dr. Suarez Héctor - Juez - Dr.
Carbo Ariel - Prosecretario Letrado.

5 días – 2307 – 11/3/2015 - $ 329,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEREZ
SEBASTIAN DAVID En autos caratulados:
PEREZ SEBASTIAN DAVID - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2639912/36 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 23 de febrero
de 2015. Juez: Rafael Garzón Molina -
Secretaria Maria E. Murillo.

5 días – 2310 – 11/3/2015 - $ 258,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ. y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RIVAS JULIO
ALBERTO En autos caratulados RIVAS JULIO
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2625904/36 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 10 de febrero de
2015. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz E.

5 días – 2309 – 11/3/2015 - $ 256,60

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LAMBERMONT
HECTOR EDGARDO En autos caratulados
LAMBERMONT HECTOR EDGARDO -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2620532/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 15 de diciembre de
2014. Juez: García Sagúes -Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 2308 – 11/3/2015 - $ 294,40

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 1a  Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la localidad de Cosquín, Secretaría nro. Uno a
cargo de la Dra. Ileana Ramello, en autos
caratulados “QUINTANA, FELIX HUGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N°
2141030”.-, Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho o bienes del
causante, para que dentro de los veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.”

5 días – 2315 – 11/3/2015 - $ 224,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y U. Nom. C. y C. de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Luis Eugenio Bari,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos:
“BARI, Luis Eugenio s/ Declaratoria de
Herederos”.- Expte. 2116627.- ACTIS: Juez -
GIORDANINO: Secretaria.- Of., 12/12/2014.-.

5 días – 2311 – 11/3/2015 - $ 235,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y U. Nom. C. y C. de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Pedro Miguel
BANCHIO, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en estos
autos: “BANCHIO, Pedro Miguel s/ Declaratoria
de Herederos”.- Expte. 2162459.- ACTIS: Juez
- GIORDANINO: Secretaria.- Of., Febrero de
2015.-

5 días – 2312 – 11/3/2015 - $ 294

El Sr Juez de 1° Inst. y U. Nom. C. y C. de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Lorenzo Luis
GIACHERO y Paulina Luján BELÉN, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos: “GIACHERO,
Lorenzo Miguel – BELÉN, Paulina Luján s/
Declaratoria de Herederos”.- Expte. 2167963.-
ACTIS: Juez - GIACOSSA: Prosecretaria.- Of.,
Febrero de 2015.-

5 días – 2313 – 11/3/2015 - $ 341

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EXEQUIEL JUAN
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ANTONIO BIASUTTI por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
octubre de 2014.- María M. Miró, Secretaria.-
Autos: “Biasutti, Exequiel Juan Antonio -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2513562/
36)”.-

5 días – 2316 – 11/3/2015 - $ 203,50

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 CIRILA
EXEQUIELA O CECILIA O EXEQUIELA CECILIA
O EXEQUIELA CARREÑO En autos caratulados:
HERRERA ANTONIO - CARREÑO EXEQUIELA
CECILIA- Declaratoria de Herederos- Exp N°
2628171/36 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: Olariaga De Masuelli María Elena -
Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 2317 – 11/3/2015 - $ 336,70

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia.-Sec. 2 - Cosquín cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORILLO O MORILLO AGUILAR, ANTONIO Y/
O GALLARDO O GALLARDO RIOS
FRANCISCA, en autos caratulados: Morillo o
Morillo Aguilar, Antonio - Gallardo o Gallardo
Ríos Francisca- Declaratoria de Herederos Exp.
N° 1966163 y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 19/12/2014. Secretario: Ñañez Nelson
Humberto - Juez (PLT) Dr. Premoli Gabriel I.

N° 2202 - $ 79,22

El Sr. Juez de 1° Ins. y 1ra Nom. en lo Civ. y
Com., de Cba, en los autos caratulados: en
estos autos caratulados: “ARDILES ESTHER -
PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO -
REHACE (EXPTE. 2317081/36)” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, de
la Srita. Esther ARDILES, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 06/02/15. Fdo:
Dr. Héctor Enrique Juez; Dra. Natalia A. Moreno,
Secretaria.

5 días – 2215 – 11/3/2015 - $ 382,60

El Sr. Juez de 1° Ins. y 2da. Nom. en lo Civ. y
Com., de Cba, en los autos caratulados: en
estos autos caratulados: “ROUCO MARIA
AMELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 2656006/36)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de la
sra. María Amelia ROUCO, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 13/02/15. Fdo:
Dr. Germán Almeida, Juez; Dr . Mari V. Checchi,
Secretaria.

5 días – 2214 – 11/3/2015 - $ 393,40

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante RICARDO ALBERTO
CESANO, en autos “CESANO, RICARDO
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(SAC 2088577), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, en estos autos bajo

apercibimiento de Ley. Oficina, 10/02/2015.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ - JUEZ-, Dra.
Ana RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 2223 – 11/3/2015 - $ 226

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Instancia y Vigésima Octava

Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Guillermo
César Laferriere, secretaria a cargo del Dr.
Nicolás Maina, en los autos caratulados MONSU
WASSAN, Ana Teresa - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expediente N° 02149577/36) ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03
de febrero de 2015. Proveyendo a fs. 274/
277: Admítase. Dése al presente el trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a la
demandada y/o sus sucesores para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese en la calidad de terceros interesados a.
la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes (a que se referencia en el punto V
c del escrito de demanda) para que
comparezcan en igual plazo, 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 y
demandados cuyo domicilio se desconoce,
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 CPC). Fdo. Dr. Laferriere Guillermo César,
Juez, Dr. Maina Nicolás, Secretario. El inmueble
a usucapir se describe como un lote, de
.terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo, resto de una
mayor superficie ubicada en suburbios Norte
del municipio de ésta Capital, sobre el camino
a Río Ceballos por Pajas Blancas, a la altura
del Kilómetro Dos y que en un plano especial
de subdivisión, plano N° 177 de la
circunscripción 23 Expte. R. 344/55 se designa
la fracción que se transfiere como fracción
“C” del Lote Número Uno de la Manzana Letra
“G” Barrio Las Margaritas y mide ocho metros
con cincuenta y ocho centímetros de frente
por catorce metros de fondo, lo que hace una
superficie total de ciento veinte metros con
doce decímetros cuadrados. Lindando al Norte
con la calle Hermano de Magallanes, al Sud
con parte del Lote Dos, AL Este con la fracción
“B” del mismo plano y al Oeste con parte del
Lote Dieciocho. El predio se encuentra
registrado en el ordenamiento catastral de la
Provincia con la designación DPTO: II - PED.:
01 - PBLO.: 01 - CIRC.: 05 - SECC.: 12 - MANZ.:
011 - PARC.: 007, El dominio esta inscripto en
el Registro General de la Provincia, a nombre
de la Sra. Ana Teresa MONSU WASSAN en la
Matrícula N° 949561. Asimismo se encuentra
inscripto en la Dirección General de Rentas de
la provincia bajo el número de cuenta
110107926607.

10 días – 2282 – 18/3/2015 – s/c

EN LOS AUTOS “1656813 - MUTTIS,
HORACIO ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, que se
tramitan ante el Juzgado de Primera instancia
competencia múltiple de Corral de Bustos-
Ifflinger, a cargo del DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ, Secretaria de la autorizante, se ha
dictado el siguiente decreto: “Corral de Bustos,

10 de diciembre del año 2014.- Téngase
presente el domicilio de la demandada que se
denuncia.- Proveyendo a la demanda de
usucapión (fs. 27-28 y 50): Por iniciada la
demanda de usucapión en contra de la Sra.
FELISA ICARDI de SCOTTI, o FELICITA
SEGUNDA ICARDI viuda de SCOTTI o FELISA
SEGUNDA ICARDI viuda de SCOTTI y de los
que se consideren con derecho al inmueble
denunciado (designado como parcela 31, de
la manzana catastral N° 43 del plano oficial de
CORRAL DE BUSTOS, Pedanía LINIERS,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, ubicado sobre calle URUGUAY Y
BARTOLOME MITRE, de la manzana delimitada
entre calles MENDOZA, SARMIENTO, CALLE
URUGUAY  Y  BARTOLOME  MITRE, de esta
Ciudad, propiedad inscripta en el dominio 22.252
folio 27.003 tomo 109 año 1964, con una
superficie de 284 mt2, a nombre de FELISA
ICARDI DE SCOTTI O FELICITA SEGUNDA
ICARDI viuda de SCOTTI o FELISA SEGUNDA
ICARDI VIUDA DE SCOTTI, y que Linda al
Noreste con parcela 4 de Maria Soledad Bianchi
- matricula 890.641; al Sudeste con parcela 27
de Cristian Martin Gallina - matricula 629.128 al
Noreste con calle Bartolomé Mitre y al Sudoeste
con calle URUGUAY), la que tramitara como
juicio ordinario (art 417 del C.P.CC.) y de
conformidad a las normas de los arts 782 a
790 del C.P.C.C. - Cítese y emplácese a la
demandada y  titular registral señora FELISA
ICARDI de SCOTTI, o FELICITA SEGUNDA
ICARDI viuda de SCOTTI o FELISA SEGUNDA
ICARDI viuda de SCOTTI, juntamente con los
que se crean con derecho al inmueble a
usucapir, para que en el término de veinte días
a partir de la ultima publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos por diez (10)
veces, a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días, en el boletín oficial y
diario autorizado de la localidad más próxima a
la ubicación del inmueble, a libre elección de
conformidad al acuerdo reglamentario numero
veintinueve, serie b del 11-12-01, sin perjuicio
de de las notificaciones que pudieran
corresponder.- (arts 783 y 783 ter. Del código
de rito).- Cítese a los colindantes del inmueble
denunciado - señores María Soledad Bianchi y
Cristian Martin Gallina, para que tomen
participación en su carácter de terceros
interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.).-
De conformidad a lo informado por la
Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, a
fs. 55 y lo dispuesto por el art. 784 inc. 3 de la
ley 8465, cítese al SR. ENRIQUE JUAN SCOTTI
para que en el plazo de tres (3) días
comparezca a estar a derecho y tome
participación en el carácter de tercero
interesado. Cítese y emplácese a la Provincia
de Cardaba en la persona del procurador del
tesoro y emplácese a la Municipalidad de Cor-
ral de Bustos-Ifflinger, en la persona del
Intendente en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho (art 784 inc. 1
del C.P.C.C.).- A los fines de la exhibición de
los edictos, colóquese copia de los mismos en
la Municipalidad de esta Ciudad durante treinta
días, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio
(art 785 del C.P.C.C.).- Cumpliméntese con lo
dispuesto por el art 786 del C.P.C.C., bajo
apercibimiento, y en su merito colóquese a
costa del actor un cartel indicativo con las
referencias necesarias del juicio en el lugar
del inmueble visible desde el ppal camino de
acceso, con intervención del SR. OFICIAL DE
JUSTICIA, a cuyo fin ofíciese.- NOTIFIQUESE.-
FDO: DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- DRA.

VARELA SILVANA DEL VALLE -
PROSECRETARIA”.

10 días – 2216 – 18/3/2015 – s/c

REMATES
EDICTO: O. Juzg. C y Com. 30º Nom, au-

tos:  “GONZALEZ ESTEBAN LUIS c/
AGÜERO GABRIELA ALEJANDRA- EJEC- P/
C/ DE CH/, LETRAS O PAG.- Exp. 2349006/
36”. El Mart. Rubén D. Caporusso, MP 01-
1385, c/ dom. Caseros 850, Cba., rematará
el 11/03/15, 11hs. Sala Rem. del P.J. sita
en Art. M. Bas 244 Subsuelo, derechos y
acciones en 1/2 avas partes corresp. a la
dem. Sra. Agüero G. Alejandra s/ el
inmueble mat. N° 109.616 (11) se describe:
lote de terreno ubic. en calle Taninga N°
2935 de esta Cdad, con las comodidades
y con los ocup. que alude of ic io de
constatación del 24/09/2014 (Fs.136). Los
derechos y acciones s/ el inmueble saldrán
a la venta por la base de $116.826 corresp.
A la parte prop. de Base Imp. De la D.G.R.
Post. Mínima: ($10.000), dinero de ctdo,
mejor postor, con mas com. de ley al
martillero. El comp. Deb. abonar el 20% de
su compra, como seña y a cuenta del precio
total y deb. denunciar N° de CUIT, CUIL o
CDI. Si la aprob. Se produce pasados 30
días del remate, el comp. podrá consig. el
saldo del precio, si no lo hiciere y la
demora le fuere imputable deb. abonar
interés (Tasa Pas. BCRA más 2% nom.
Mens.). Títulos art. 599 C.P.C.C. El comp. Deb.
acreditar su identidad. El adquirente en la
aprob. de la subasta deb. acreditar pago del
aporte de la ley 9505 (4%) “Fondo p/ la Prev.
Violencia Fliar” Cuenta 300353/00”. Los
event. interesados deb. abonar por dep. ju-
dicial, si el monto de la compra supera los
$30.000 y el pago se deb. realizar por transf.
electrónica a la cuenta pert. a estos autos.
Compra en Com. Art. 586 del C.P.C. Inf. Mart.
0351-152069459. Of. 2 /03 /15. Fdo: Dra.
María G. Arata de Maymo (Secretaria).-

5 días - 5177 - $ 1903,70 - 11/03/2015 - BOE

O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ ECO - MAC S.A. s/ Ej. Fiscal”, (Exp. Nº
34010672/13), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 10/03/2015, a las 10
hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito en
calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso
8°, los siguientes bienes: Un chasis c/ cabina
marca DODGE modelo DP 600 197 año: 1977
dominio TPA 983. Dr. Raúl Fragueiro Agente
Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado
al mejor postor. Dra. Lozada, Secretaria.
Revisar en Av. Juan B. Justo 5005 el día 09/03/
15 de 16 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - 5166 - $ 288,14 - 05/03/2015 - BOE

CONCURSOS 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
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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 contabil idad, bajo

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
Juzgado 18º Nom. C y C, sec DR VILLADA

autos: ASOCIACION CIVIL CAMPOS DEL
VIRREY C/ SAMPER LORENZO LUIS –
Ejecutivo- exp. comunes (Expte. Nº 2450412/
36),Mart.Cisneros,MP.01-843, dom  Caseros
850 cc 34 Cba. rematará el 10/03/2015,a las
11.hs, Sala Remates TSJ Arturo M BAS 244
subsuelo, Inmueble que se identifica como:
Lote de terreno BALDIO ubicado en camino
a ALTA GRACIA km 23 de esta pcia.,
designado parc. 3 mza 5. SUP: 3.423,40 m2.
MATRICULA No. 595.014 (31-02) Base $
112.345.- Din.cont. mejor postor, 20%  en el
acto en concepto de seña y a cta. de precio
más com.martillero, saldo aprob.sub. 4%
Fdo.Prev.Viol.Fliar. Post.Mín. $ 5000, Compra
en comisión, el comprador deberá manifestar
para quien compra indiv idual izando
d i c h a  p e r s o n a  s u f i c i e n t e m e n t e ,
debiendo ser aceptada la compra dentro
de los 5 días perent. desde subasta.
EXHIBIC.del bien 9/03/2015 de 10 a 13 hs
INFORMES al mart. 0351-155512153 –
cacho.cisneros@hotmail.com

5 días – 2325 – 10/3/2015 - $ 1004,00

O/ Sr. Juez C.C.C.F. de 1 Nominación de
Villa Carlos Paz., Dr. Andrés Olcese, Sec.
Dra. M. F. Giordano, en autos “VENOSTA
JORGE  c/    FERRERO DE GALLEGOS
GLORIA LUJAN – P.V.E. EXPTE. 208.431”
Mart. Adrián  Marcelo LENCI, Mat.01-1216,
TUCUMAN 395 de esta Ciudad, rematará: día
06.03.15, 11.00hs, o dia hábil siguiente;  Sala
de remate  de Villa Carlos Paz,  sita en José
Hernández Esquina Los Artesanos (Fiscalía
Nº 1), el 50% de derecho y acciones sobre
dos  inmuebles embargados en autos,
inscriptos en la matricula,: 1) Numero 1-
043.553 e identificado como UNA FRACCION
DE TERRENO que se designa como Lote 2, e
Inmueble  inscripto en la matricula: 2)  Numero
1-043.554 e identificado como UNA FRACCION
DE TERRENO que se designa como Lote 3;am-
bos,  ubicados en el Departamento de Punilla,
Pedanía San Roque del lugar Villa del Lago
(costado oeste del Lago San Roque), La
subasta se realizara de manera sucesiva y en
el orden descripto ut supra. Si se cubre la
liquidación  con el producido del primero de los
lotes se suspende el segundo.  Los mismos
son  LOTES BALDIOS y DESOCUPADOS;  de
propiedad del demandado FERRERO DE
GALLEGOS GLORIA LUJAN (50%),
Condiciones: BASES 1) $ 16.445,50, y 2) $
20.187,50; (50% DE LAS BASES IMPONIBLES)

20% contado mas comisión (5%) en el acto de
subasta, saldo c/ aprobación. Con  más el 4%
para aporte  Art 23 y 24 Ley 9.505. Pos. Mín:
$1.000,00. Compra en com.: art. 586 CPCC.
Adquirente deposita en la cuenta a la vista
para uso judicial Nº 30452606; CBU 02003496-
51000030452660 (Bco Pcia. De Cba. Suc. C-
Paz) el saldo del precio mediante transferencia
electrónica a la mencionada cuenta judicial.
Exhibición el día 05 de Marzo de 2015;  de 17 a
1730 hs.  V. C. Paz. Inf.: Al Martillero 03541-
15580900. Of.   02 de  Marzo de 2015.-

3 días – 2347 – 6/3/2015 - $ 1350

O. Juez 1º Inst. 1°;2° y 3°º Nom. C.C.C. Río III.
Of. Única de Ejec. Fisc. Autos: “Comuna de
Villa Amancay c/ Geleroff Jose (3775) c/
Mastroianni Livio (777211) c/ Agostini Edmundo
Domingo (1336348) - Ejec. Fiscales  Mario Maluf
M.P. 01-1345 rematará el 06/03/2015 a las
09:20hs; 09.30hs; 09:40hs  en la sala de
remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379
Río Tercero Cba, los sig. bienes: Ubicados en
Villa Amancay Dpto Calamuchita 1) Insc.  M°
852698 de titularidad de Geleroff José; Lote
25 de la Mza 13, Sección A, que mide 15mts de
frente por 40,58mts de fondo, Sup. 608,70 mts2
2) Insc. M° 711886 de titularidad de Mastroianni
Livio; Lote 15 de la Mza 57, Sección C que
mide 15mts. al N; 31,47mts al E; 15mts al S y
30,96mts al E; Sup 468,37 mts.2; 3) Insc. M°
932748 de titularidad de Agostini Edmundo
Domingo, Lote 13 de la Mza 8 Sección C que
mide: 15mts de fte por 35,92mts de fdo, Sup.
de 537,45mts2, Baldíos y Desocupados.
Condiciones: Bases 1) $ 2.136 2) $ 1.799 3) $
1.462 mejor postor, dinero en efectivo, o
cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio,
más comisión de ley al martillero (5%) y el (4%)
art. 24 y 25, ley 9505. Saldo a los 30 días (art.
589 CPCC) o venciere el plazo de 5 días luego
de aprobada esta, si ello fuera anterior.-
Posturas mínimas: ($500). Gravámenes: Ver
Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el Tri-
bunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. AGalaz Virginia -
Prosecretaria. Río Tercero Cba.,   20  de Febrero
de 2.015.-

3 días – 2091 – 06/03/2015 - $ 1822,20

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Of.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de

Villa Rumipal c/Garcia de Botta Norma Visitacion
– Pres. Mult. Fisc. – (3862) Mario Maluf M.P.
01-1345 rematará el 06/03/2015 a las 10:50hs;
en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba, el sig. bien:
Insc. M° 807865 de titularidad de García de
Botta Norma Visitación; Lote 16 de la Mza 17,
compuesta de 8,75mts de frente al S sobre
calle 2; 44,51mts de fondo y frente en el
costado SO, sobre calle 21; 13,32mts en el
costado O; 40mts en su contrafrente N y 35mts
en el costado E, Sup 905mts2, Baldío y
Desocupado. Condiciones: Base $ 11.018,
mejor postor, dinero en efectivo, o cheque
certificado, debiendo el comprador abonar en
el acto, el (20%) a cuenta de precio, más
comisión de ley al martillero (5%) y el (4%) art.
24 y 25, ley 9505. Saldo a los 30 días (art. 589
CPCC) o venciere el plazo de 5 días luego de
aprobada esta, si ello fuera anterior.- Posturas
mínimas: ($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg.
Prop. Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art.
599 del C. de P.C.).- Revisar e informes: Al
Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Galaz Virginia - Prosecretaria.
Río Tercero Cba.,  20   de Febrero de 2.015.-

3 días – 2092 – 06/03/2015 - $ 1250,88

O. Juez 1º Inst. 1° y 3°º Nom. C.C.C. Río III.
Of. Única de Ejec. Fisc. Autos: “ Municipalidad
de Villa Rumipal c/ Vazzano Egidio Hector
(528970) c/ Bricard Joseph Jean Claude
(260160) c/ Millan Mabel del Carmen (1759462)
Ejec. Fiscales  Valdemarin Cristian  M.P. 01-
1345 rematará el 06/03/2015 a las 10:20hs;
10:30hs; 10:40hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba, los sig. bienes: Ubicados en Villa Rumipal
Dpto Calamuchita 1) DER Y ACC al 50% del
inmueble embargado en autos, Insc. al dominio
1108744 de cotitularidad de Vazzano Egidio
Héctor; Lote 13 de la Mza 35, mide 20mts de
fte. por 45mts de fondo, Sup. 900mts2. 2) Insc.
M° 1389938 de titularidad de Bricard Joseph
Jean Claude; Lote 11 Mza 27, mide: 15mts al E
y O, y 47,99mts al N y S, Sup. 719,85mts2; 3)
Insc. M° 966360 de titularidad de Millan Mabel
del Carmen; Lote 16 de la Mza 6 de la Zona
(02) Este, mide al N, 23,36mts; al S, 36,41mts;
al E, 38,75mts; y al O, 26,86mts Sup.
941,60mts2.- Baldíos y Desocupados.
Condiciones: Bases 1) $  6.521 2) $ 3.373 3) $
10.118 mejor postor, dinero en efectivo, o
cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio,
más comisión de ley al martillero (5%) y el (4%)
art. 24 y 25, ley 9505. Saldo a los 30 días (art.
589 CPCC) o venciere el plazo de 5 días luego
de aprobada esta, si ello fuera anterior.-
Posturas mínimas: ($500). Gravámenes: Ver
Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el Tri-
bunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Galaz Virginia -
Prosecretaria. Río Tercero Cba.,  20   de
Febrero de 2.015.-

3 días – 2093 – 06/03/2015 - $ 875,50

O. Juez 1º Inst. 2°y 3º Nom. C.C.C. Río III. Of.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Comuna de Villa
Amancay c/ Mastroianni Livio (788044) c/
Espinosa Antonio (673074) c/ Martínez de

Varice Josefa Concepción (1335940) Ejec.
Fiscales  Valdemarin Damian  M.P. 01-252
rematará el 06/03/2015 a las 08:50hs; 09:00hs;
09:10hs; en la sala de remates del tribunal sito
en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba, los
sig. bienes: Ubicados en Villa Amancay Dpto
Calamuchita 1) Insc. M° 711885 de titularidad
de Mastroianni Livio;  Lote 16 de la Mza 57
Sección C, que mide: 15,01mts al N.; 15mts, al
S.; al E, 30,98mts y al O 30,49mts; Sup.
461,02mts2. 2) Insc. M° 941821 de titularidad
de Espinosa Antonio; Lote 8 de la Mza 64
Sección C que mide 15mts de frente por 75mts
de fondo, Superficie de 1.125 mts2; 3) Insc.
Matrícula M° 931833 Lote 9 de la Mza 39
Sección A, que mide: 15mts de frente al O.,
por 45mts de fondo, Sup 605,70mts2, Baldíos
y Desocupados. Condiciones: Bases 1) $ 1.799
2) $ 3.148 3) $ 1.462, mejor postor, dinero en
efectivo, o cheque certificado, debiendo el
comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta
de precio, más comisión de ley al martillero
(5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. Saldo a
los 30 días (art. 589 CPCC) o venciere el plazo
de 5 días luego de aprobada esta, si ello fuera
anterior.- Posturas mínimas: ($500). Gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Galaz Virginia -
Prosecretaria. Río Tercero Cba.,  20   de
Febrero de 2.015.-

3 días – 2094 – 06/03/2015 - $ 1514,64

O. Juez 1º Inst. 1°;2° y 3°º Nom. C.C.C. Río III.
Of. Única de Ejec. Fisc. Autos: “ Municipalidad
de Villa Rumipal c/ Vera Lucia Evangelista
(525033) c/ Garcia Antonio Sixto (626347) c/
Ossola Dante (1649630) Ejec. Fiscales
Valdemarin Damian  M.P. 01-252 rematará el 06/
03/2015 a las 09:50hs; 10:00hs; 10:10hs  en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
nº 1379 Río Tercero Cba, los sig. bienes: Ubicados
en Villa Rumipal Dpto Calamuchita 1) Insc. M°
839113 de titularidad de Vera Lucía Evangelista,
Lote 18 de la Mza 25, mide 20mts de fte al O, por
40mts de fdo, Sup. 800mts2; 2) Insc. M° 1055595
de titularidad de García Antonio Sixto; Lote 7 Mza
23 Zona HR que es de forma irregular y mide
14,62mts al N; 27,36mts al S; 18,03mts al E y
22,08mts al O, Sup. 378,45mts2 3) Insc. M°
934536 de titularidad de Ossola Dante; Lote 4
de la Mza 3 de la Zona H, mide 13,53mts en su
costado NE, 25mts en su otro frente SE,
30,18mts en su otro costado NO y 12,50mts
en su contrafrente SO, Sup. 344,88mts2
Baldíos y Desocupados. Condiciones: Bases
1) $  9.669 2) $ 2.923 3) $ 2.024 mejor postor,
dinero en efectivo, o cheque certificado,
debiendo el comprador abonar en el acto, el
(20%) a cuenta de precio, más comisión de ley
al martillero (5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley
9505. Saldo a los 30 días (art. 589 CPCC) o
venciere el plazo de 5 días luego de aprobada
esta, si ello fuera anterior.- Posturas mínimas:
($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599
del C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo.
Dra. Galaz Virginia - Prosecretaria. Río Tercero
Cba.,  20   de Febrero de 2.015.-

3 días – 2095 – 06/03/2015 - $ 1601,16

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 - 6/3/2015 - $ 1512,10.-BOE
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O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. Río III. Of.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de
Villa Yacanto c/ Veljaca Menéndez Juana Elsa
– Pres. Mult. Fisc 22069, Valdemarin Damian
M.P. 01-252 rematará el 06/03/2015 a las
08:40hs en la sala de remates del tribunal sito
en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba, el
sig. bien: Insc. M° 1367537 de titularidad de
Veljaca Juana Elsa, ubicada en la Sección 1°
de Villa Yacanto, desig. lotes 20 y 21 de la Mza
64, ambas fracciones por estar unidas miden
30mts en sus costados N y S, por 20mts en los
del E y O; Sup. 600mts2. Baldío y Desocupado.
Condiciones: Base $ 337, mejor postor, dinero
en efectivo, o cheque certificado, debiendo el
comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta
de precio, más comisión de ley al martillero
(5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. Saldo a
los 30 días (art. 589 CPCC) o venciere el plazo
de 5 días luego de aprobada esta, si ello fuera
anterior.- Posturas mínimas: ($500).
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los
que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).-
Revisar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el
caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a
la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Galaz Virginia
- Prosecretaria. Río Tercero Cba.,  20   de
Febrero de 2.015.-

3 días – 2089 – 06/03/2015 - $ 1204,68

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Of.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Comuna de San
Ignacio c/ Gamba Susana – Ejec Fisc 695489,
Valdemarín Damián  M.P. 01-252 rematará el
06/03/2015 a las 08:30hs en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba, el sig. bien: Insc. M° 874336 de
titularidad de Gamba Susana, Lote 11 Mza 4
San Ignacio mide 20mts de fte por 40mts de
fondo, Sup. 800 mts2. Baldío y Desocupado.
Condiciones: Base $ 3.598, mejor postor, dinero
en efectivo, o cheque certificado, debiendo el
comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta
de precio, más comisión de ley al martillero
(5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. Saldo a
los 30 días (art. 589 CPCC) o venciere el plazo
de 5 días luego de aprobada esta, si ello fuera
anterior.- Posturas mínimas: ($500).
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los
que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).-
Revisar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el
caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a
la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Galaz Virginia
- Prosecretaria. Río Tercero Cba.,  20   de
Febrero de 2.015.-  María Virginia Galaz –
Prosecretaria Letrada.

3 días – 2090 – 06/03/2015 - $ 1082,04

Juzgado Civil, Com., Com., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de Arroyito. Autos:
“CASTILLO MARTIN GERMAN c/ CARNEVALLE
JULIO DAMIAN - EJECUTIVO EXTE. NRO.
1616690, Martillero Bertorello Mat. 01-1003,
Rematara el 05/03/2015 a las 10:30 hs. en sala
de remates de Tribunales de Arroyito, el
siguiente bien: automotor VOLKSWAGEN,
MODELO FOX SEDAN /2011, tipo sedan 3
puertas, dominio KNA 524.- EN MUY BUEN
ESTADO. CONDICIONES: sin base dinero en
efectivo, al mejor postor, postura mínima $ 100,
abonando el comprador el total del valor de la
compra más comisión del Ley al Martillero 2%
impuesto a la violencia familiar, e I.V.A. si
correspondiere, saldo al aprobarse la subasta.

NOTA: la compra en comisión deberá ratificarse
por el comitente en un plazo no mayor a los 5
días de realizada la subasta. INFORMES: cel.
03564-15580362 ver días 04/05 marzo.
PROSECRETARIA: Dra. ROMERO DE SEGADO
LAURA.

3 días - 2235 – 5/3/2015 - $ 703,20

SUMARIAS
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 49°

Nominación, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en autos: “PUCHETA, Laura Caro-
lina- SUMARIA- EXPTE N° 2659600/36”,
ordena: Córdoba, 30 de diciembre de 2014.
Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Por iniciada la presente
sumaria información. Admítase. Dése
intervención al Sr. Fiscal Civil y al Director del
Registro Civil correspondiente. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial una vez por mes
en el lapso de dos meses, respecto del
presente pedido (art 17 Ley 18.248) a los fines
que se proceda a formular oposición dentro
de los quince días hábiles desde la última
publicación. Téngase presente la prueba
ofrecida. Notifíquese al progenitor del menor.
Fdo.: Montes Ana Eloisa: Juez; M. Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo: Secretaria.-
Córdoba, Febrero de 2015.

2 días – 2200 – 5/3/2015 - $ 249,88

RESOLUCIONES
El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,

Comercial y Familia, 3era Nom., de la ciudad de
San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Vira monte
en los autos caratulados: “Expte N° 437716,
Cuerpo 1 - Municipalidad de La Paquita c/
Ruffinetti, Martín - Ejecutivo” que se tramitan
en la Secretaria N° 5, a cargo del Dr. Alejandro
González, ha dictado la siguiente resolución:
“AUTO NÚMERO: 461. San Francisco, quince
de diciembre del año dos mil catorce. y VISTOS
... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
RECTIFICAR la sentencia Nro. Doscientos
veinticuatro, de fecha 20/07/2011 (fs. 28)
debiendo en consecuencia llevar adelante la
ejecución por la suma de Pesos DOCE MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS CON 65/100
($12.192,65), con más los intereses y
recargos.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.”- San Francisco, 11 de Febrero de  2015.
Fdo. Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Juez.
Alejandro González – Prosecretario Letrado.

5 días – 2116 – 10/3/2015 - $ 568.-

REBELDÍAS
El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. Civil y

Comercial de la Ciudad de Córdoba, ELBERSCI,
María del Pilar, en los autos caratulados:
“AGUAS CORDOBESAS S.A. c/
BARRIONUEVO, Juan Carlos - ORDINARIO -
COBRO DE PESOS” (Expte. N° 324515/36), ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 11
de Agosto de 2009. Agréguese. Declárese
rebelde a los herederos del Sr. Juan Carlos
Barrionuevo. ( ... )”. FDO: ARTURO ROLANDO
GOMEZ (Secretario).-

5 días – 2008 – 9/3/2015 - $ 190.-

SENTENCIAS
El Señor Juez Civil y Comercial de 1° Inst. y

1° Nom. de la Ciudad de Córdoba, comunica a
Cabrera Néstor Gustavo en el juicio “RIZZO,
Marcelo Alejandro c/ CABRERA, Néstor
Gustavo - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-

ACCIDENTES DE TRANSITO”(exp.: 1273788/
36), la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: 514. Córdoba,10 de diciembre de
2014. y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:..
RESUELVO: 1) Hacer lugar parcialmente a la
demanda de Daños y Perjuicios impetrada por
el Sr. Marcelo Alejandro Rizzo en contra del Sr.
Néstor Gustavo Cabrera y en consecuencia
condenar a este último a abonar al actor, en el
lapso de diez días de quedar firme el presente
decisorio y bajo apercibimiento, la suma de
pesos noventa y tres mil setecientos ochenta
y dos con cuarenta y nueve centavos
($93.782,49), en concepto de daños y
perjuicios a él irrogado en el siniestro de fecha
18/06/2006, con más los intereses
establecidos en el considerando pertinente. 2)
Hacer extensiva dicha condena, con los límites
y en los términos contemplados en el art. 118
de la Ley de Seguros n° 17.418, a
“Aseguradora Federal Argentina SA”.3) Costas
a cargo del Sr. Néstor Gustavo Cabrera y la
citada en garantía “Aseguradora Federal Ar-
gentina SA”. 4) Regular -de manera definitiva
y en conjunto y proporción de ley- los
honorarios de los Dres. Gabriel Alejandro Mar-
tin y Eduardo P. Bruera, en la suma de pesos
veintiocho mil seiscientos seis con setenta y
ocho centavos ($28.606,78). 5) Regular -de
manera definitiva- los honorarios de los Peritos
Oficiales, Dra. Haide M. Zubiat, Dr. Carlos
Eleazar Garzón y Ricardo Aníbal Gazcón en la
suma de pesos seis mil ciento tres con sesenta
centavos ($6.103,60) a cada uno. Respecto
del Dr. Carlos Eleazar Garzón corresponde
adicionar la suma de pesos un mil doscientos
ochenta y uno con setenta y cinco centavos
($1.281,75) en concepto de IVA. 6) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales del
letrado de la demandada, atento lo prescripto
por el arto 26 de la Ley 9459.Protocolícese,
hágase saber y glósese en autos la copia que
expido.- Fdo.: Garzón Molina, Rafael- Juez.

5 días - 2036  - 9/3/2015 - s/c.

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civ, Com, Concil, Flia,  Instrucción, Menores
y Faltas, Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “BAZAR AVENIDA S.A C/
BARRETO HUGO DANIEL S/Ejecutivo. Exp.
(476427)”, se ha dictado la siguiente resolución:
LAS VARILLAS 10/10/2014, SENTENCIA
NUMERO: 211". y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
..... RESUELVO: 1°) Declarar rebelde al
demandado Sr. Hugo Daniel Barreta. 2°) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por la
actora en contra de los nombrados hasta el
completo pago de la suma reclamada de pe-
sos dos mil cuatrocientos cuarenta con
cincuenta y cinco centavos ($ 2.440,55) con
más los intereses conforme al considerando
cuarto. 3°) Imponer las costas al demandado,
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Juan
Carlos Gabiani en la suma de pesos un mil
ochocientos treinta y uno con ocho centavos
($ 1.831,08), con más la de pesos novecientos
quince con cincuenta y cuatro centavos ($
915,54) por apertura de carpeta y la suma de
quinientos setenta y seis con setenta y nueve
centavos ($ 576,79).en concepto de I.V.A-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA. Firmado: Dra. Carolina Musso – Juez.
Fdo.: Emilio Yupar – Secretario. Of. 20/10/14.

3 días – 2003 – 5/3/2015 - $ 587,58

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas, Se hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “CONSUMO S.A c/ VEGA

CLAUDIA RAMON s/ Ejecutivo. Exp. (524235)”,
se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 213 “Las Varillas 10/10/
2014. - Y VISTOS: ... y CONSIDERANDO: ....
RESUELVO:1°) Declarar rebelde al demandado
Sr. Claudio Ramón Vega. 2°) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por la actora
en contra del nombrado hasta el completo pago
de la suma reclamada de pesos cinco mil
trescientos noventa y cuatro con ochenta y
dos centavos ($ 5.394,82), con más los
intereses conforme al considerando cuarto.
3°) Imponer las costas al demandado, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. Juan Carlos
Gabiani en la suma de pesos un mil ochocientos
treinta y uno con ocho centavos ($ 1.831,08),
con más la de pesos novecientos quince con
cincuenta y cuatro centavos ($ 915,54) por
apertura de carpeta y la suma de quinientos
setenta y seis con setenta y nueve centavos
($ 576,79) en concepto de IVA.-Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Dra. Caro-
lina Musso, Juez.” En consecuencia queda Ud.
debidamente notificado de que  antecede.
Mauro N. Córdoba – Prosecretario.

3 días – 2002 – 5/3/2015 - $ 484,44

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 26ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba (Juzgado de Concursos y
Sociedades Nº 2), Secretaría a cargo de la
Dra. Adriana T. Lagorio de García, se hace
saber que en los autos caratulados “JUAN
STABIO S. A. – QUIEBRA PROPIA COMPLEJA”
(Expte. N° 506419/36) el síndico designado ha
presentado Proyecto de Distribución
Complementario de Fondos, habiéndose
regulado los honorarios de los profesionales
intervinientes mediante sentencia Nº 32 de
fecha 24/02/2015. Los interesados deberán
observarlo dentro de los diez días corridos de
la última publicación de edictos.  Oficina, 25/
02/2015.

2 días – 2065 – 5/3/2015 - $ 126,40

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 33 Nom.
En lo C. y C. (Conc. y Soc. N° 6) de la Ciudad
de Córdoba, se hace saber que en los autos
caratulados “KONTOS, ADAMANDIOS -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” EXPTE. N° 2496747/
36 por Sentencia N° 24 de fecha 18/02/2014,
se dispuso declarar: 1- dejar sin efecto la
quiebra declarada por Sentencia W 362 de
fecha 13/11/2014. 11- declarar la apertura del
concurso preventivo del Sr. Adamandios
Kontos , D.N.I N° 93.958.210, CUIT N° 20-
93958210-0 con domicilio real en calle Domingo
Zipoli N° 2038, B° Villa Cabrera y con sede de
la administración de sus negocios en calle
Sucre N° 5, 1 ° piso, Depto “C” ambos de esta
ciudad de Córdoba. En dicha sentencia se
dispuso establecer como fecha límite para que
los acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el Síndico
hasta el día 17/04/2015inclusive. Asimismo se
dispuso que la sindicatura continuara siendo
ejercida por la Cra. María Ester Medina M.P. N°
10.03902.3 con domicilio constituido a los
efectos procesales en calle Colon N° 350, 4°
piso, of. “2” B° Centro de esta ciudad.,
Córdoba.

5 días – 2191 – 10/3/2015 - $ 757.-

Se hace saber que en autos “METALURGICA
DEGIORGIS SOCIEDAD ANONIMA - GRAN CON-
CURSO PREVENTIVO (Expte. N° 2629394/36)”
que tramitan en el Juzgado de 1ª  Inst. y 29ª
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Nom .Civ. y Como (Juzg. Conc. y Soc. N° 5) de
la Ciudad de Córdoba, aceptaran el cargo de
Síndicos los Cres. Gustavo F. Eluani, René A
Luján y Pablo E. Masih, y fijaron domicilio en
calle San Jerónimo 275, 5° piso,  Of. 1, TE
4231138 de la ciudad de Córdoba. Cba, 26/02/
2015.

5 días – 2167 – 10/3/2015 - $ 226,00

Por orden de la Sra. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Civil y Com. - Conc. y Soc. N°3, se hace
saber que en autos “FUENTES, ARIEL ANTO-
NIO - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE- (EXPTE. N°
1908148/36)”, el Síndico designado en autos
presentó Informe Final y Proyecto de
Distribución de Fondos y que por Sent. N° 230
de fecha 11/06/14 se regularon honorarios a
los profesionales intervinientes, debiendo los
interesados formular observaciones en el
término de diez días. Of., 23/02/2015.  Cristina
Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 2033 – 9/3/2015 - $ 180.-

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 26°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba (Juzgado de Concursos y
Sociedades Número Dos), Secretaría a cargo
de la Dra. Adriana T. Lagorio de García, se
hace saber que en los autos caratulados “APPIA
MOTOR ARGENTINA SA - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO” (EXPTE N° 2667372/36),
mediante Sentencia N° 25 de fecha 19 de
febrero de 2015 se resolvió declarar abierto el
concurso preventivo de “APPIA MOTOR AR-
GENTINA SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT 30-
70843658-1, inscripta en el R.P.C. bajo la
Matrícula N° 3859-A del 07/04/2004 con sede
social en calle Ruta Nacional 9 km.699,
autopista Córdoba Pilar, Villa Posse, Ciudad de
Córdoba. Se intima a los acreedores para que
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante el síndico, habiéndose
establecido que el plazo para hacerlo se
extiende hasta el día 24 de abril de 2.015 inclu-
sive. Oportunamente se publicará nombre y
domicilio del Síndico.- Oficina, 24 de febrero
de 2.015.- Adriana T. Lagorio de García –
Secretaria.

5 días – 1927 – 9/3/2015 - $ 649.-

Orden Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial de Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, RICARDO JAVIER
BELMAÑA, Secretaria Julieta A. Gamboa, en
autos “DEMO S.R.L.- QUIEBRA PROPIA SIMPLE-
EXPTE 2644409/36” se hace saber que
mediante Sentencia N° 4 del 06/02/2015 se ha
resuelto declarar en estado de quiebra a “DEMO
S.R.L.- inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la Matricula N°7296¬B1, con
sede social en calle Bancalari N° 1470, Barrio
San Vicente de la ciudad de Córdoba, C.U.I.T.
N°30-70895184-2. Intimase a la sociedad fallida
y a los terceros que posean bienes de la
misma, para que en el plazo de 24 horas del
requerimiento, los pongan a disposición de la
Sindicatura. Prohíbase a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbase a los terceros
hacer pagos a la fallida los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Intímase a la fallida para que
dentro del plazo de 24 horas  cumplimente lo
dispuesto por el arto 86 de Ley 24.522 y
entregue al Síndico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad.  Fecha para que los acreedores
presenten sus demandas de verificación ante

el Síndico hasta el día 09 de Abril de 2015,
debiendo acompañar la documentación
respectiva. Informe Individual: 22 de Mayo de
2015. Informe General: 20 de Julio de 2015.
Sentencia de verificación art. 36 L.C.: 08 de
Junio de 2015 Síndico: Cr. Carlos Alberto Talione
con domicilio en calle Duarte Quirós 631, 6°
piso, Of. 9- Of. 25.02.15. Julieta A. Gamboa –
Secretaria.

5 días – 2032 – 9/3/2015 - $ 1198.-

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 concurso
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 Indi-
vidual 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°) Dis-
poner 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

“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,
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., disponiéndose 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 Soledad
Fernández. En los autos caratulados “AGRO
TRANSPORTES SA CONCURSO
PREVENTIVO”, Expte 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 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 arto 39 de la ley citada.
III.- Establecer que la audiencia informativa que
prescribe el penúltimo párrafo del arto 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 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 “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) Dis-
poner 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 ciudad 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 naturaleza, 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
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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.-

CITACIONES
El Señor JUZG. 1A INST. C/ COMP. EN EJEC.

FISCALES N° 1 (EX 21 CC)- Secretaria Dra.
Sandra Todjababian, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Ernesto Moro- Pres. Múltiple Fis-
cal- Expte 1405393/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja cita y emplaza a los
Posibles Herederos del Sr. Ernesto Moro 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 – 2356 – 10/3/2015 - $ 318

El JUZG 1A INST CIV COM 40A NOM-SEC de
la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de la
Dra. Vidal, Claudia Josefa, en los autos
caratulados “ROD S.R.L. c/ ZEBALLOS, Pedro
Antonio y otro - P.V.E. - OTROS TITULOS -
EXPTE. N° 2325663/36” cita y emplaza al co-
demandado Pedro Antonio Zeballos DNI N°
28.967.978 para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía ya hacer las
manifestaciones del arto 519 ínc. 1° del C.P.C.,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Mayda,
Alberto Julio (Juez); Vidal, Claudia Josefa
(Secretaria).-

5 días – 2184 – 10/3/2015 - $ 331,30

La Sra. Juez C. C. C. y Flia. de Río Segundo,
Of. de Ejec. Fiscal, en Autos Municipalidad de
Pilar c/ Vela Rodríguez Adrián y Otros- Ejec. (
N° 1315568), Cita y Emplaza a los demandados
Sres. ADRIÁN VELA RODRIGUEZ D.N.I.
38.105.750, HEBER ISRAEL VELA RODRIGUEZ
D.N.I. 39.057.150 y MARIEL AZUL VELA
RODRIGUEZ D.N.I.41.815.876 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía (Art. 4 de la Ley
9024); y de remate para que en el término de
tres (3) días más opongan excepciones
legítimas (art. 6 de la Ley 9024), bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución (art. 546 del C.P.C.C.). Sec: Gutiérrez
M.

5 días – 2166 – 10/3/2015 - $ 424.-

“O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil,
Córdoba, Autos “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/ PRANZONI, Mayra Beatriz -
EJECUTIVO” (Expte. FCB 11020205/2012), ha
ordenado intimar de pago a la demandada, por
la suma de PESOS TRES Mil QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON DIECISEIS
CENTAVOS ($ 3.574,16) por capital, con más
PESOS SETECIENTOS QUINCE ($ 715,00)
presupuestados provisoriamente para re-
sponder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco (5) dias opongan excepciones
legítimas y constituyan domicilio dentro del ra-
dio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del tribunal

(arts. 542, 40 Y 41 del CP,C,N,), Martes y
viernes para notificaciones a la oficina o el
siguiente día si alguno de ellos fuere feriado
Fdo. Dr. Bustos Fierro-Juez Federal.” Córdoba,
7 de Noviembre de 2014. Ríos de Palacios de
Rodon – Secretaria.

2 días – 2165 – 5/3/2015 - $ 277,60

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 37 Nominación de la ciudad de
córdoba en autos caratulados “CABRERA
EDUARDO RUBEN - BERGOMI HERMENEGILDA
-BERGOMI CLARINDA J. o CLORINDA JOSEFA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - INCIDENTE
DE INCLUSION DE BIEN EXPEDIENTE N°
1902269/36, ordena citar y emplazar a los
herederos de MARIA ANA CABRERA bajo
apercibimiento de ley en los términos del decreto
que reza Córdoba, diecinueve( 19) de junio de
2014. Téngase presente lo manifestado. Atento
lo dispuesto por el Art. 97 del CPC suspéndase
el presente juicio .Cítese yemplácese a los
herederos de María Ana Cabrera a fin de que
en el término de veinte ( 20 ) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía , a
cuyo fin exhórtese al Juzgado de 1° Instancia
y 14° Nominación en lo Civil y Comercial a fin
de que denuncie nombre y domicilio de los
herederos .- Fdo Martínez de Zanotti María
Beatriz Secretaria.

5 días – 2149 – 10/3/2015 - $ 731,80

Cámara de Familia de 1ra. Nom. de la ciudad
de Córdoba: CITA y EMPLAZA al demandado
CALOS DE VIT, Alberto Raúl DNI 11744885 en
autos: “RIVAROLA Adelina del Carmen c/
CALOS DE VIT, Alberto Raúl- DIVORCIO
VINCULAR - CONTENCIOSO - Exp. N° 1662242”
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía,
asimismo para que COMPAREZCA a Audiencia
de vista de Causa el día 23/04/2015 a las 11.30
hs. con patrocinio letrado y DNI bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Pres.: María Vir-
ginia Bertoldí de Fourcade. Vocales: María de
los Angeles Bonzano y Rodolfo Alberto Ruarte.-
Of. 2/3/2015.

5 días – 2248 – 9/3/2015 – s/c

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 30° Nom. en lo
Civ. y Com., secretaria a cargo del autorizante,
en los autos “PETRINI HERMANOS SACIF (En
liquidación) c/ SARTIRANA, Mauricio Ricardo
y otro. Ejecuc. Hip. N° 1420528/36.” ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 19 de Mayo
de 2012 ... Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de seis días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado para
que dentro de los tres (3) días siguientes al de
la citación a estar a derecho oponga
excepciones legítimas, pague la suma
mencionada y denuncie el nombre y domicilio
de terceros poseedores del inmueble
hipotecado.- ... “ FDO Dr. Federico Alejandro
Ossola (Juez) y Dra. María Gabriela Arata de
Maymo (Secretaria).

5 días – 2028 – 9/3/2015 - $ 478.-

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 2da. Nom.en lo
Civ., Com., Conc., y Flia. -Sec.3 (ex Sec.1 )de
Villa Carlos Paz CITA Y EMPLAZA a los
sucesores de ESCOBAR JUAN CARLOS ,en
autos caratulados GRANEROS NORMA RITA
c/ ESCOBAR JUAN CARLOS - HOY SU
SUCESION - Exp.nro.2044743-Cpo.1-
Abreviado”, para que en el término de veinte

(20)días comparezcan, contesten demanda,
opongan excepciones, formulen reconvención
y ofrezcan la prueba que a hace a su derecho
en el mismo acto, todo bajo apercibimiento de
ley (art. 508 y ss del CPCC)-Villa Carlos Paz
,22/1 0/14.-Juez.viviana Rodríguez, -Sec. Mario
G. Boscatto.

5 días – 2027 – 9/3/2015 - $ 343.-

La Sra. Jueza de Ira. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba
cita y emplaza a los herederos de Carlos Aníbal
Campos, D.N.I.: 07.964.032, en los autos
caratulados “ROBLEDO JULIETA  EDITH c/
CAMPOS CARLOS ANIBAL Y OTRO -
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS -
ACCIDENTE DE TRÁNSITO (Expte. N° 2320814/
36) para que en el término de veinte (20) días
a contar desde el último día de publicación
comparezcan a estar a derecho y a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía.  Juez: Fontana de Marrone María
de las Mercedes – Sec. Corradini de Cervera
Leticia. Cba., 20/2/2015.

5 días – 2015 – 9/3/2015 - $ 343,00

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 2°
Nom. de la ciudad de Rio Cuarto, a cargo de la
Dra. Fernanda Betancourt, Secretaria N° 4 en
los autos caratulados “CRAVERO HNOS. S.H.
y OTROS c/ MARTIN JORGE HORACIO -
DEMANDA EJECUTIVA (Expte. N° 2039682)”,
con fecha 21/10/2014 y 19/02/2015 se
proveyó: “Por presentado, por parte en el
carácter invocado a mérito del poder
acompañado y con el domicilio legal constituido.
Por iniciada la presente demanda ejecutiva en
contra del Sr. Martín Jorge Horacio, D.N.I. N°
33.437.605 por la suma de $ 4.389,71. Cítese
y emplácese a la demandada para que dentro
del término de veinte días, comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- En
el mismo acto cíteselo de remate para que
dentro del tercer día subsiguiente a los de la
citación comparezca a oponer excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del
art. 546 del CPCC. Notifíquese.- Fdo. Dra.
Fernanda Betancourt - JUEZ - Dra. Silvana
Raveti de Irico.- SECRETARIA.- Of. 19/2/2015.

5 días – 1986 – 9/3/2015 - $ 694.-

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
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. TOTAL 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  p resen tes ,  ba jo
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 of icio
debidamente di l igenciado. 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
c inco  veces  en  e l  bo le t ín  Of i c ia l .
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. Not i f íquese.
Oportunamente. 30/10/2014. Pdo. Silvia Elena
Rodríguez JUEZ. Dra. Dora del Valle Martín
Camilo PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 1840 – 5/3/2015 - $ 380.-
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DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civil, Com.
y Flia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIOVANNINI
NELVA  EDEL, en autos caratulados:
“GIOVANNINI, NELVA  EDEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp N° 2080372 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. Villa María, 11/12/2014. Prosecr: Dra. Nela
Bergesio, Juez: Dr. Ana M. Bonadero de
Barberis.

5 días – 2055 – 10/3/2015 - $ 301,60

JUZG. 1A INS. C.C. Flia. 3A Villa María, Sec.5,
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 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos
“ARRIZABALAGA  NELI  HAYDEE o NELI
HAYDEÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1999681 - Villa María, 25/11/2014- Fdo:
CAMMISA Augusto Gabriel – Juez - MISKOFF
DE SALCEDO OLGA SILVIA -Secretaria.

5 días – 2056 – 10/3/2015 - $ 235,90

JUZG. 1A INS. C.C. FLIA. 2A NOM. VILLA
MARIA, SECRETARÍA N° 3 cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes señores MARIA GALFRE, ANTO-
NIO ALBERTO MASSEI, PABLO o PABLO
ALBERTO  MASSEI, PABLO ORESTE  MASSEI
y RICARDO  ROBERTO  MASSEI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
autos “GALFRE MARIA, MASSEI ANTONIO
ALBERTO, MASSEI PABLO o PABLO
ALBERTO, MASSEI PABLO ORESTE y MASSEI
RICARDO ROBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - EXPTE. 1877124- Villa María,
09/10/2014.- Fdo: FLORES FERNANDO MAR-
TIN – JUEZ -HOCHSPRUNG DE BUSTOS
DANIELA MARTHA - SECRETARIA.

5 días – 2057 – 10/3/2015 - $ 401,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27 Nom. C y C de la
ciudad de Córdoba en autos “ASEF, Merced
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
2572277/36” ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, primero (1) de octubre
de 2014.. .  Admítase la sol ic i tud de
declaratoria de herederos de MERCED ASEF:
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la. sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135).... - García Sagués, José Luis (Juez).
Trombetta De Games Beatriz (Secretario).

5 días – 2074 – 10/3/2015 - $ 441,10

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante NILDA TERESITA GERBALDO,
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados “GERBALDO, NILDA TERESITA -

DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE Nº 2062491”, que se tramitan
por ante mi Juzgado, Secretaría Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Oficina, 19 de febrero de
2015.

5 días – 2075 – 10/3/2015 - $ 306,10

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana Maria Sonadero de Sarberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante AMERICO DE PICCOLl, para que
en el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“DE PICCOLI, AMERICO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE Nº 2065632” , que
se tramitan por ante mi Juzgado, Secretaría
Dr. Sergio Omar Pellegrini. Oficina, 19 de
febrero de 2015.

5 días – 2076 – 10/3/2015 - $ 293,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Cic. Com. 43a Nom. de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante MATILDE
DEL CARMEN  PESARA, para que en el plazo
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “PESARA, MATILDE
DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 2564814/36”,
que se tramitan por ante mi Juzgado, Secretaría
Dra. María Alejandra Romero. Oficina, de
noviembre de 2014.

5 días – 2077 – 10/3/2015 - $ 247,60

VILLA MARIA.- El Sr. juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación Civil, Comercial y de
Familia de la Ciudad de Villa María, Dr. Fernando
FLORES, Cita y emplaza, por el término de
veinte días, a 105 herederos y acreedores de
la causante Sra. EYLIEN  MARGARITA
PRONELLO, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “PRONELLO  EYLIEN
MARGARITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 1979994)”, Secretaria N° 4, Dra.
Isabel LLAMAS.

5 días – 2079 – 10/3/2015 - $ 517,20

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil,
Com y Flia. de la ciudad de V. María, Pcia. de
Córdoba, Dra. Bonadero de Barberis, CITA Y
EMPLAZA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación a herederos
y acreedores de los causantes Angel
GRAGLIA, Documento de Identidad N°
2.878.288, y  Maria Marcelina ROSA,
Documento de Identidad N° 7.678.934 en los
autos caratulados: “GRAGLIA, ANGEL - ROSA,
MARIA MARCELINA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2064097), bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1, Dr.
Pellegrini. V. María, 06/02/2015.

5 días – 2080 – 10/3/2015 - $ 354,70

JUZG. 1A INS. C.C. Flia. 3ª  Villa María, Sec.
5, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “ACOSTA ALDO
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2106319-Villa María, 13/02/2015 - Fdo:
CAMMISA Augusto Gabriel – Juez - MISKOFF
DE SALCEDO OLGA SILVIA- Secretaria.

5 días – 2059 – 10/3/2015 - $ 214,30

SAN FRANCISCO: El Señor Juez 1ª Instancia,
Civil y Comercial 1ª Nominación, Secretaría N°
2 de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Genoveva Paulina
Lell, para que comparezcan en los autos
caratulados: “LELL, GENOVEVA PAULINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley.- San Francisco, 24 de febrero de 2015.-
Dra. Claudia Giletta, Secretaria.

5 días – 2115 – 10/3/2015 - $ 262

La Señora Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civ. y Com. de San Fran-
cisco, Dra. Gabriela CASTELLANI, cita y
emplaza a comparecer a los herederos y
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la herencia de doña BUSTOS ELSA
NELIDA y HÉCTOR ADELMO
GIAMBARTOLOMEI, en los autos “BUSTOS
ELSA NELIDA y HECTOR ADELMO
GIAMBARTOLOMEI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 1947162”, por el
término de VEINTE DIAS y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 29 de Diciembre de 2014.
Dra. Claudia Silvina Giletta – Sec.

5 días – 2131 – 10/3/2015 - $ 545,20

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Víctor Oscar
GARCÍA, en autos caratulados “GARCÍA, Víctor
Oscar - Declaratoria de herederos”, Expte. N°
2132819 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. María G.
Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días – 2130 – 10/3/2015 - $ 188,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Norma Magdalena
PASTORE, en autos caratulados “PASTORE,
Norma Magdalena - Declaratoria de herederos”,
Expte. N° 2175415 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
12/2/2015.

5 días – 2129 – 10/3/2015 - $ 188,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Eduardo Roerto
WEGGENER, en autos caratulados
“WEGGENER, Eduardo Roberto - Declaratoria
de herederos”, Expte. N° 2175568 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 12/02/2015.

5 días – 2128 – 10/3/2015 - $ 262

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª  Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Herminio
FARCHETTO, en autos caratulados
“FARCHETTO, Herminio Declaratoria de
herederos”, Expte. N° 2175148 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 12/2/2015. Lavarda,
Silvia R., Sec.

5 días – 2127 – 10/3/2015 - $ 262

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Celestino Marcelo
VATT y Lucía Beatriz SARTORIS, en autos
caratulados “VATT, Celestino Marcelo y Lucía
Beatriz SARTORIS - Declaratoria de
herederos”, Expte. N° 2175634 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 12/2/2015. Lavarda,
Silvia R., Sec.

5 días – 2126 – 10/3/2015 - $ 262

San Francisco, 13/02/2015. El Juez de 1era.
Inst. en lo C. y C. de San Francisco, Sec.
1, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de CANELLO, ERMES FRAN-
CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS en
los autos caratulados “CANELLO, ERMES
FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.2177328) por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Dra.
Silvia Lavarda - SECRETARIA.- Dr. Horacio
Vanzetti - JUEZ.

5 días – 2122 – 10/3/2015 - $ 380

MORTEROS. Sr. Juez de 1ª Inst. Civ, Com,
Conc, Flia, Control, Niñez, Juventud, Penal
Juvenil y Faltas de Morteros, Córdoba,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante BENITEZ, RAMÓN O RAMON, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
autos BENITEZ, RAMÓN O RAMON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
2057130 MORTEROS, 02/12/2014. Fdo:
HERRAN, José María, Juez. OTERO,
Gabriela, Secretaria.

5 días – 2121 – 10/3/2015 - $ 262

MORTEROS. Sr. Juez de 1° Inst. Civ, Com,
Conc, Flia, Control, Niñez, Juventud, Penal
Juvenil y Faltas de Morteros, Córdoba,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
Sucesión de la causante WEPPLER,
SUSANA JUANA MARIA o SUSANA JUANA
MARÍA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos WEPPLER,
SUSANA JUANA MARIA O SUSANA JUANA
MARIA - TESTAMENTARIO Expte. N°
2062177. MORTEROS, 02/12/2014 Fdo:
HERRAN, José María, Juez. OTERO,
Gabriela, Secretaria.

5 días – 2120 – 10/3/2015 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Sec. 3 en
lo Civil, Comercial y Familia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CHIAVODANO, MARIA CATALINA, en los au-
tos caratulados “CHIAVODANO, MARIA
CATALINA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2081445”, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Vanzetti, Horacio Enrique
- Juez - Rossetti de Parussa, Rosana B. –
Secretaria. San Francisco, 20 de febrero de
2015.

5 días – 2118 – 10/3/2015 - $ 314
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 3ª Nominación de la Ciudad de
San Francisco, Secretaría Nº 5, a cargo de la
Dra. Nora Carignano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALACIOS
FRANCO ROBERTO para que en el término de
veinte días comparezcan y tomen participación
de ley en los autos caratulados “PALACIOS
FRANCO ROBERTO - Dec1aratoria de
herederos”.- Oficina, 9/10 de 2014.

5 días – 2117 – 10/3/2015 - $ 199

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Tercera Nominación, Secretaría
N° 6, de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza por el término de veinte días a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Virginia BAILONE, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “BAILONE VICTORIA JOSEFA, VIR-
GINIA BAILONE y ERMELINDA TERESA
BAILONE - Declaratoria de Herederos” SAC N°
2145422, que se tramitan por ante el juzgado
a su cargo, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, Febrero de 2015. Dra. María
Graciela Bussano de RAVERA, Secretaria;
Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE, Juez.

5 días – 2114 – 10/3/2015 - $ 379

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Tercera Nominación,
Secretaría N° 5, de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza por el término de veinte
días a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. INELDA
MARIA ZBRUN, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“ZBRUN  INELDA  MARIA y ONELDO PER-
FECTO GIORGIOTTI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 2107716 que se
tramitan por ante el juzgado a su cargo, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 13
de Febrero de 2015. Dra. Nora CARIGNANO,
Secretaria; Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE,
Juez.

5 días – 2113 – 10/3/2015 - $ 379

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Tercera Nominación, Secretaría
N° 5, de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza por el término de veinte días a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. ONELDO PERFECTO
GIORGIOTTI, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “ZBRUN
INELDA MARIA y ONELDO PERFECTO
GIORGIOTTI - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente N° 2107716 que se tramitan por
ante el juzgado a su cargo, bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 13 de Febrero de 2015.
Dra. Nora CARIGNANO, Secretaria; Dr. Carlos
Ignacio VIRAMONTE, Juez.

5 días – 2112 – 10/3/2015 - $ 379

El Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco Dr. Carlos Ignacio Viramonte, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de Rocchia Os-
car Santiago, para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados “ROCCHIA  OSCAR  SANTIAGO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 2155715 “ que se tramitan ante este
Juzgado, Secretaría N° 6 a cargo de la
autorizante. San Francisco, de Febrero de
2015. Dra. María Graciela BUSSANO de
RAVERA - Secretaria.

5 días – 2111 – 10/3/2015 - $ 316

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Tercera Nominación,
Secretaría N° 6, de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza por el término de veinte
días a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. Victoria
Josefa BAILONE, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“BAILONE VICTORIA JOSEFA, VIRGINIA
BAILONE y ERMELINDA TERESA BAILONE -
Declaratoria de Herederos” SAC N° 2145422,
que se tramitan por ante el juzgado a su
cargo, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 20 de Febrero de 2015. Dra. María
Graciela Bussano de RAVERA, Secretaria; Dr.
Carlos Ignacio VIRAMONTE, Juez.

5 días – 2110 – 10/3/2015 - $ 372

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de la Tercera Nominación,
Secretaría N° 6, de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza por el término de
veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra.
Ermelinda Teresa BAILONE, para que
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “BAILONE VICTORIA
JOSEFA, VIRGINIA BAILONE y ERMELINDA
TERESA BAILONE - Declaratoria de
Herederos” SAC N° 2145422, que se
tramitan por ante el juzgado a su cargo,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
10 de Febrero de 2015. Dra. María Graciela
Bussano de RAVERA, Secretaria; Dr.
Carlos Ignacio VIRAMONTE, Juez.

5 días – 2109 – 10/3/2015 - $ 379

El Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco Dra. Gabriela Castellani, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de Barberis Eda
Teresa, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación, bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados “BARBERIS EDA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 2178740” que se tramitan ante este
Juzgado, Secretaria N° 1 a cargo de la
autorizante. San Francisco, 18 de Febrero
de 2015. Dra. Silvia Lavarda - Secretaria.

5 días – 2108 – 10/3/2015 - $ 316

El Juez de Primera Instancia y segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco Dr. Vanzetti Horacio Enrique, cita
y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y/o acreedores de Burnier
Lydia o Lidia Hedit y Peralta José Ángel,
para que comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados “ BURNIER
LYDIA o LIDIA HEDIT y JOSE ANGEL
PERALTA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2105189” que se
tramitan ante este Juzgado, Secretaría N°4
a cargo de la autorizante. San Francisco,
11 de Febrero de 2015. Dra. Pignatta María
Cristina - Secretaria.

5 días – 2107 – 10/3/2015 - $ 379

El Juez Civil y Com. de 14° Nominación en
autos: “ BERZERO, Ezio Natalio - Declaratoria
de Herederos” Expte. 2640323/36 ha resuelto
que se cite y emplace 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 ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Firmado: Fontaine,

Julio Leopoldo (h) Juez -Morresi, Mirta Irene -
Secretaria.- Córdoba, 25 de febrero de 2.015.

5 días – 2204 – 10/3/2015 - $ 226

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35 Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo de la Dra. Azar, Nora Cristina, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUJAN, JUAN CARLOS ROQUE,
DNI 10.905.609, en autos caratulados LUJAN,
JUAN CARLOS ROQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 2620428/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
Febrero de 2015.

5 días – 2203 – 10/3/2015 - $ 309,70

El Sr. Juez de Primera Instancia y 45°
nominación Civil y comercial cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de el
causante: Miguel Ramón GOLEC dni 8.390.109,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“GOLEC MIGUEL RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE NRO. 2667232/36
“Córdoba 25 de Febrero de 2015.- Fdo. Héctor
Daniel SUAREZ - Juez- Carlos José BERGERO
- Pro Secretario Letrado.

5 días – 2084 – 10/3/2015 - $ 293,50

El señor Juez de Primera Instancia Primera
Nominación Civil Comercial de Marcos Juárez,
cita y emplaza a herederos y acreedores de la
señora María MANSILLA ó María Humberta
MANSILLA los autos caratulados: MANSILLA,
MARIA O MARIA HUMBERTA - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1939142 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, 11 de febrero de 2.015.-
José María TONELLI - Juez de 1ra. Instancia -
Rosana Noel NIETO - Prosecretario Letrado.

5 días – 2043 – 10/3/2015 - $ 373,60

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom,
Sec. N° 5 CC. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Oscar Roberto Walker, DNI:
6537662; en autos: “WALKER OSCAR
ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
(Expte. 2052861), por el término de veinte días
a contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 15 de
Diciembre de 2014. Firmado: Dr. Damián
Esteban Abad - Juez - Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto - Secretario.

5 días – 2046 – 10/3/2015 - $ 199

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom,
Sec. N° 5 CC. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Juan Carlos Medina, DNI:
6154539; en autos: “MEDINA JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, (Expte.
2050822), por el término de veinte días a contar
de la ultima publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 15 de Diciembre de 2014.
Firmado: Dr. Damian Esteban Abad - Juez - Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto - Secretario.

5 días – 2047 – 10/3/2015 - $ 199

La Señora Juez de Primera Instancia, Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los

causantes Anunciada o Anuncia Servino y
Faustino Semenzin para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “SERVINO
ANUNCIADA O ANUNCIA - SEMENZIN
FAUSTINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1965622), que tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, Secretaría N° 2. Oficina,
01.10.2014.

5 días – 2051 – 10/3/2015 - $ 300,70

La Señora Juez de Primera Instancia, Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante Elda Renee Hurtado para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“HURTADO ELDA RENEE DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1961315), que tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría N°
2. Oficina, 25.09.2014.

5 días – 2052 – 10/3/2015 - $ 230,50

El Sr. Juez de 1ª I y 2ª Nom. C. C., Conciliación
y Flia. de la Ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Flores, Sec.3 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de -REYES BERNABE MARTINEZ
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: “MARTINEZ,
Reyes Bernabé - Declaratoria de Herederos”
Expte N° 1360332. Villa María 19/05/2014-
Fdo: Fernando FLORES, Juez- Sec. N° 3
Daniela Hochsprung.

5 días – 2053 – 10/3/2015 - $ 284,50

VILLA MARÍA: Autos “BOUVIER, VIVIANA
VERÓNICA DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1.951.689)”. La
Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civ. Com. y
de Familia de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Secr. Dr. Sergio
Omar Pellegrini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley.- Villa María, 02 de
Febrero de 2015.

5 días – 2054 – 10/3/2015 - $ 300,70

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 FIGUEROA
AURELIO ANTONIO en autos caratulados
FIGUEROA AURELIO ANTONIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2630855/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 04/12/2014.
Prosec.: Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 2154 – 10/3/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FELIPPA,
ALCIDES ANDRES en autos caratulados
FELIPPA, ALCIDES ANDRES - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2619351/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19/02/2015. Sec.:
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María Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Lines
Sylvia Elena.

5 días – 2153 – 10/3/2015 - $ 280

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores COMISSO JOSE
ENRIQUE en autos caratulados COMISSO JOSE
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2487204/36 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
06/08/2014. Sec.: Singer Berrotarán María A-
Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 2151 – 10/3/2015 - $ 265,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELISABET DE LA
CANDELARIA CASAS VIRAMONTE en autos
caratulados CASAS VIRAMONTE, ELISABET
DE LA CANDELARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2625678/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 05/02/2015. Sec.: Bueno de Rinaldi
Irene C. - Juez: González de Quera Marta S.

5 días – 2150 – 10/3/2015 - $ 312,40

El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom. Civil, Com.,
Flia. y Conc., de Río Tercero, Sec. N° 5, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante, Silvia
Rafael Amaya, DNI 21.923.087, en los autos
“AMAYA, SILVIO RAFAEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte: 1961280”, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Río Tercero, 13/02/2015. Fdo. REYES,
Alejandro Daniel - Juez. VILCHEZ, Juan Carlos
- Secretario.

5 días – 2148 – 10/3/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1era Inst y Nom Civ, Com, Conc
y Flia de Río Segundo Sec. a cargo del Dr.
GUTIERREZ, Marcelo Antonio en autos
caratulados “ALVAREZ  MERCEDES ADELAIDA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2082002", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sra.  MERCEDES
ADELAIDA ALVAREZ para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Of. 18/
02/2015.

5 días – 2147 – 10/3/2015 - $ 217

El Sr. Juez en lo Civ, Com, Conc, y Fam de
Deán Funes cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ALBERTO SABINO
BALICKI, en autos “BALICKI, ALBERTO SABINO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2162043” y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión por veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Deán Funes, 24/2/15. Fdo: José
M. Smith, Juez PLT; Libertad V. D. de Gómez,
Sec.

5 días – 2146 – 10/3/2015 - $ 190

El Sr. Juez 1ª Inst. y 16ª Nom. C.C. cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
ANTONIO CARLOS CANOVAS, en autos:
“CANOVAS, ANTONIO CARLOS -
DECLARATORIA DE HERDEROS” N° 2640894/
36, y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley. En la ciudad de Córdoba
a los 25 días del mes de febrero de 2015.- Dra.
ADRIANA LUISA BRUNO DE FAVOT: Secretaria.

5 días – 2145 – 10/3/2015 - $ 208

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2°
Nominación Secretaria N° 3 de la ciudad de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
MARIA UGARDA SAAVEDRA en autos
“SAAVEDRA MARIA UGARDA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
1815892” por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 6 de Febrero
de 2015.- Fdo. Marcela Ghibaudo – Sec.
Juzgado 1ra. Instancia- Graciela CERINI - Juez
de 1ra. Instancia.

5 días – 2144 – 10/3/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1 Inst y 35 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Yolanda Nela Balancine. En
autos caratulados “BALANCINE, YOLANDA
NELA - DECL. DE HERED. EXP. N 2648217/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 29/12/2014. Secr.
Azar, Nora Cristina. Juez Sammartino de
Mercado, María.

5 días – 2176 – 10/3/2015 - $ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de YUDICELLO
ANTONIA PABLA en autos caratulados
YUDICELLO ANTONIA PABLA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2655377/36 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. Cba., 24/02/2015.
Sec: Romero María Alejandra - Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días – 2164 – 10/3/2015 - $ 271

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 EUSEBIO
NORBERTO TISSERA, MARIA LUISA
HEREDIA Y JOSE ALBERTO TISSERA en
autos caratulados TISSERA EUSEBIO
NORBERTO - HEREDIA MARIA LUISA -
TISSERA JOSE ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2669229/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 24/02/2015. Sec: Pucheta De Tiengo
Gabriela- Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 2163 – 10/3/2015 - $ 361

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 JOSE
RUBEN SIMONELLI en autos caratulados
SIMONELLI, JOSE RUBEN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2648781/36 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, 13/02/2015. Sec: Pala De Menendez,
Ana Maria.

5 días – 2161 – 10/3/2015 - $ 244

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo
Civ y Com de Cba. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SORIA PABLA
RAMONA, en estos autos caratulados
Soria Pabla Ramona - Decl. De Hered. -
Expte. N° 2523035/36, ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 28/08/2014.
Juez: Faraudo Gabriela Inés.- Sec: López
Julio Mariano.

5 días – 2162 – 10/3/2015 - $ 253

El Juez de 1ª INS. CIV. COM. FLIA 3A-
S.5, de la ciudad de Villa María cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROSSETTO ROSA CLARA,
en autos: “ROSSETTO ROSA CLARA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(2112752), por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación bajo apercibimiento
de ley.-. Villa María, 18/02/2015.- FDO.:
CAMMISA, Augusto Gabriel-Juez- MISKOFF de
SALCEDO, Olga Silvia -Secretario.

5 días – 2159 – 10/3/2015 - $ 253

La Sra Juez de 1ra Inst y 49ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CLARA CORINA BELUCCI en los autos
caratulados “MIGUEL, Tomás - BELUCCI, Clara
Corina - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 1265517/36”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/12/2014.
Juez: Ana Eloisa MONTES - Sec.: María Cristina
BARRACO de RODRIGUEZ CRESPO.

5 días – 2158 – 10/3/2015 - $ 284,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAURET HUGO
MIGUEL en autos caratulados LAURET HUGO
MIGUEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2668865/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25/02/2015. Sec.: Barraca de Rodríguez
Crespo María Cristina.

5 días – 2157 – 10/3/2015 - $ 259,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MODESTA ROSA
IRUSTA en autos caratulados IRUSTA
MODESTA ROSA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2464050/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 29/08/2014. Juez: Héctor Daniel Suárez -
Prosec: Fadda María Florencia.

5 días – 2156 – 10/3/2015 - $ 267,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ FILOMENA
en autos caratulados GOMEZ FILOMENA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2340355/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02/10/2014.
Prosec.: María Cecilia Rampini - Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 2155 – 10/3/2015 - $ 271

COSQUIN, El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de ROSA AGUSTINA CASTRO o
AGUSTINA ROSA CASTRO y PABLO MARCELO
MONTOYA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“MONTOYA, Pablo Marcelo - CASTRO, Rosa
Agustina” Agustina Rosa CASTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1126984. COSQUIN, 13 de Mayo de 2013.- Dra.
Dora del Valle Vázquez de Martín Camilo -
PROSECRETARIA.

5 días – 2194 – 10/3/2015 - $ 299,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BURDJAKIAN,
Alejandro en los autos caratulados
“BURDJAKIAN ALEJANDRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Exp. N° 2624004/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
siguientes a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba.9/12/2014. Fdo.:
Dra. Laura Mariela González de Robledo. Jueza.
Dra. Viviana Graciela Ledesma. Secretaria.

5 días – 2198 – 10/3/2015 - $ 379

CARLOS PAZ: El Sr. Juez Civ, Com., Conc. y
Flia., 2ª Nom, Sec. 3, V° Carlos Paz (Ex. Sec.1
), cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes, en autos caratulados “LUNA,
JUANA CONSTANCIA y SUAREZ, JULIO
ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 2138101 “, para que en el término
de veinte días (20) siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 19/02/2015 -
VIVIANA RODRIGUEZ – JUEZ - MARIO G.
BOSCATTO - SECRETARIO”.

5 días – 2196 – 10/3/2015 - $ 329,50

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de TOMAS PEREZ  y de ARSENIA o
ARCENIA GOMEZ, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley, en autos
caratulados “PEREZ TOMAS - GOMEZ ARSENIA
O ARCENIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N°: 2141036. COSQUIN, 02/02/2015.-
DRA. Dora del Valle Vázquez de Martin Camilo
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 2195 – 10/3/2015 - $ 298,90

EL SR JUEZ DE 1° INSTANCIA Y 1°
NOMINACION EN LO CIV. COM. CONC. y FLIA -
SECRETARIA 1 (EX SEC. 2) DE LA CIUDAD DE
CARLOS PAZ, DR ANDRES OLCESE,
SECRETARIA UNO A CARGO DE LA DRA MARIA
F. GIORDANO DE MEYER, EN AUTOS “SOLIS
RODOLFO FERNANDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPD. 2160281" CITA y
EMPLAZA A LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESION DE RODOLFO
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FERNANDO SOLIS PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE (20) DÍAS (ART 658 C.P.C.C)
SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA PUBLICACION,
COMPAREZCAN A JUICIO BAJO
APERCIBIMIENTO.-

5 días – 2193 – 10/3/2015 - $ 232,30

La Sra. Jueza de 1era Inst. y 35 Nom.en lo
Civ. y Com., en autos’ “GONZÁLEZ, MANUEL
VICENTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente Nro. 2541149/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. González, Manuel Vicente, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba. 5.12.2014. Dra.
Sanmartino de Mercado – Juez. Dra. Azar,
Nora. Secretaria.

5 días – 2190 – 10/3/2015 - $ 253

El Juez Civ y Com de 23° Nom. cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante CLARO VIRGILIO
ÑAÑEZ (DNI 6363542) para que en veinte días
siguientes a última publicación (art. 658 CPCC)
comparezcan a derecho en autos “ÑAÑEZ
CLARO VIRGILIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2645689/36”, bajo
apercibimientos de ley. OF. 26/02/2015.
MOLINA DE MUR (Secr.).

5 días – 2183 – 10/3/2015 - $ 190

El Juez de 1ra. Inst. y 14ª Nom. Civil y
Comercial de la Cdad. de Córdoba, en los
autos “GUZMAN, Paula Noemí - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2595131/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Paula Noemí GUZMAN, 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, cuatro (4) de diciembre de 2014.
Secretaria Mirta Irene Morresi.

5 días – 2182 – 10/3/2015 - $ 217

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. y Flia de Jesús Maria, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Telmo Enrique Juan GIUGGIA en autos
“GIUGGIA, TELMO ENRIQUE JUAN -
TESTAMENTARIO” EXPTE. 2086637, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 13/02/
2015. Juez: José A. Sartori; Sec. N° 2, María
A. Scarafia.

5 días – 2181 – 10/3/2015 - $ 235

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. MARTINEZ GAVIER, Susana
Esther, de la Secretaría Número Uno, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante en los
autos caratulados “AMARANTO, Roque Omar
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1145703”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 15 de
diciembre de 2014.-

5 días – 2177 – 10/3/2015 - $ 257,50

MARCOS JUÁREZ, 17/12/2014. El Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

y a los que se consideren con derecho a los
bienes de la Sra. ADRIANA BEATRIZ MASSEI
en los autos caratulados “MASSEI, ADRIANA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 2085646) por el término de 20 días
desde la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Juzg. Prov. 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez.
Fdo. RABANAL, María de los Ángeles -
SECRETARIA-, TONELLI, José María -JUEZ
SUBROGANTE.-

5 días – 2143 – 10/3/2015 - $ 695

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “CHIARTANO
HUMBERTO y ANITA ADA SCAGLIARINI, en
autos caratulados: “Chiartano Humberto y
Otra - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2013429, por el término de 20 días a partir de
la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, 19/2/2015.-
Secretaria, Dr. Ramiro Repetto.

5 días – 2142 – 10/3/2015 - $ 258,40

En autos “Negri Eduardo y otro - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2183002”, que tramitan
por ante este Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. en lo
Civil, Com. y Conc., Sec 2, de Villa Dolores, se
ha resuelto citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes: Eduardo Negri y Carmen Murcia,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. María Leonor
Ceballos: Secretaria.

5 días – 2139 – 10/3/2015 - $ 215

SAN FRANCISCO (Cba.) La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDELMA RUBIOLO, en autos
caratulados “RUBIOLO EDELMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente
N° 2178030, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
13 de febrero de 2015. Fdo. Dra. Silvia Lavarda
- Secretaria.

5 días – 2138 – 10/3/2015 - $ 326,80

El Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Cba), Secretaría N° 6, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
don Miguel Nello ó Miguel Nelio CASALIS en
estos autos caratulados “CASALIS Miguel Nello
ó Miguel Nelio - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2129867 - Cuerpo 1 - Año 2015) por
el término de veinte días para que comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de ley.- San Fran-
cisco (Cba), a los 12 días del mes de febrero
de 2015.

5 días – 2137 – 10/3/2015 - $ 293

El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la 5ª Circuns. Judicial con asiento
en la ciudad de San Fco., Pcia. de Cba, Dra.
Maria G. Bussano de Ravera, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Pedro José
Roque Soria para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “SORIA
PEDRO JOSÉ ROQUE - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2141777), bajo

apercibimientos de ley. San Fco. 9 de Febrero
de 2015.

5 días – 2136 – 10/3/2015 - $ 253

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Segunda Nominación,
Secretaría N° 3, de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza por el término de veinte
días a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Señor OSCAR
SANTIAGO ROATTA, para que comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
“ROATTA OSCAR SANTIAGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
N° 2082614, que se tramitan por ante el
juzgado a su cargo, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, 4 de diciembre de 2014.
Dra. Rosana Rossetti de Parussa Secretaria.
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.

5 días – 2135 – 10/3/2015 - $ 379

LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil
y Faltas, Dra. Carolina Musso, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BETY ROSA BAZAN, M.I: 2.450.075, en
autos caratulados “BAZAN, BETY ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
2120804) para que en el término d veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, 16 de diciembre
de 2014.- Fdo.: Dra. Carolina Musso - Juez –
Mauro N. Córdoba - Pro- Secretario.

5 días – 2134 – 10/3/2015 - $ 442

SAN FCO: El Sr. Juez de 1 Inst. 1° Nom. en
lo C y C Sec. N° 1, a cargo de la Dra. Silvia
Lavarda, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del SR. CARLOS
ALBERTO BAROVERO, en los autos
BAROVERO CARLOS ALBERTO
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP N°
2160469, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco febrero del 2015. Fdo. Dra.
Gabriela Castellani Juez Dra. Silvia Lavarda,
Secretaria.

5 días – 2133 – 10/3/2015 - $ 302,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
René Herman ROUILLER, en autos
caratulados “ROUILLER, René Herman -
Declaratoria de herederos”, Expte. N°
2175626, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 12/2/2015.

5 días – 2132 – 10/3/2015 - $ 262

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil y Comercial de San Fran-
cisco, por Secretaría 1, dispuso citar, llamar
y emplazar a herederos y acreedores de
ROBERTO RUBENS MOYANO, para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a tomar participación en los au-
tos caratulados “MOYANO, ROBERTO RUBENS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.

2178125) que tramitan ante este tribunal, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 24 de febrero
de 2015.

5 días – 2106 – 10/3/2015 - $ 253

LAS VARILLAS: JUZ. 1° INS. C.C, CONC,
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y
FALTAS, S.C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Aníbal Joaquín
Ferrero, M.I. 6.426.914; Emiliana Lidia Gómez,
M.I 7.568.587; Alberto Ferrero, M.I. 6.423.652,
en los autos caratulados: “FERRERO ANIBAL
JOAQUIN. GOMEZ EMILIANA LIDIA - FERRERO
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 2160675), 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, 09/02/2015. Fdo:
Musso Carolina (Juez) - Emilio Yupar
(Secretario).

5 días – 2105 – 10/3/2015 - $ 435,70

LAS VARILLAS: JUZ. 1° INS. C.C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y
FALTAS. S.C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Asteria Anita
Utrera, DNI 7.162.601, en los autos
caratulados: “UTRERA, ASTERIA ANITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1965727), 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, 29/08/2014. Fdo:
Musso Carolina (Juez) - Emilio Yupar
(Secretario).

5 días – 2103 – 10/3/2015 - $ 332,20

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen.
Juvenil, y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
José Luis ROMERO DNI 25.531.712, en los
autos caratulados: “ROMERO JOSE LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1979939) 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, 09/09/2014. Fdo: Carolina Musso
(Juez) Emilio Yupar (Secretario).

5 días – 2102 – 10/3/2015 - $ 352,40

LAS VARILLAS: JUZ. 1° INS, C.C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y
FALTAS - S.C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Lidia Fermina
Salomone, L.C. 2.450.237, en los autos
caratulados: “SALOMONE, LIDIA FERMINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2161673), 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, 03/02/2015. Fdo:
Musso Carolina (Juez) - Mauro Córdoba
(Prosecretario).

5 días – 2101 – 10/3/2015 - $ 340,30

LAS VARILLAS: JUZ.1° INS. C.C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y FALTAS
- S.C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Elvira Celina
Vismara, DNI 7.153.330, en los autos
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caratulados: “VISMARA, ELVIRA CELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2149086), 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, 02/02/2015. Fdo:
Musso Carolina (Juez) - Mauro Córdoba
(Prosecretario).

5 días – 2100 – 10/3/2015 - $ 337,60

SAN FRANCISCO (Cba.) La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE EMILIO GALLIANO y NILDA
DEL TRANSITO ROJAS, en autos caratulados
“GALLIANO JOSE EMILIO y NILDA DEL
TRANSITO ROJAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expediente N° 2178059, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 13 de febrero de
2015. Fdo. Dra. Silvia Lavarda, Secretaria.

5 días – 2099 – 10/3/2015 - $ 387,10

SAN FCO: El Juez de 1ª Inst. 2° Nom. C y C.
Sec. N° 4, a cargo de la Dra. MARIA CRISTINA
PIGNATTA, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DELMIRA
JOSEFA MAINARDI, en los autos caratulados
MAINARDI DELMIRA JOSEFA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPT.
1874886, para que en el termino de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación San Fco. 2/
02/2015. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti Juez
Dra. MARIA CRISTINA PIGNATTA Sec.

5 días – 2098 – 10/3/2015 - $ 314

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Doña Casilda CURIA, D.N.I.
7.565.423 y de Don Alfonso José LINARES,
D.N.I. 2.838.177, en autos caratulados
“LINARES, ALFONSO JOSE y CURIA,
CASILDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 2110192), para que en el término de
veinte (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 23/12/2014. Elisa B.
MOLINA TORRES (Juez); Ana Laura NIEVA
(Secretaria).

5 días – 2207 – 10/3/2015 - $ 377,20

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos
Morán Tereza Zelanda - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2663914/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante, Tereza Zelanda
Moran, 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.-
Fdo: Dra. Elbersci María del Pilar - Juez. Dra.
Valentino Mariela - Prosecretario letrado.

5 días – 2206 – 10/3/2015 - $ 259,30

EL SR. JUEZ DE 1° INST. EN LO CIVIL Y
COMERCIAL, DE 5° NOM. CITA Y EMPLAZA A
LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y A LOS QUE

SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES
QUEDADOS AL FALLECIMIENTO DEL
CAUSANTE EN AUTOS CARATULADOS:
“GASTAUDO, PEDRO EMILIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXP: 2622784/36”, POR EL
TÉRMINO DE 20 DÍAS DESDE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
CÓRDOBA, 13-02-2015. FDO.: MARIA DE LAS
MERCEDES VILLA, SEC. JUZGADO 1 °
INSTANCIA.

5 días – 1930 – 9/3/2015 - $ 271

La Sra. Jueza en lo C. y C. de 1ra. Inst. y 4ta.
Nom., Sec. N° 7, en estos autos caratulados
“ZALDARRIAGA PORRINI, ANGELA
AURELIANA - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2110206), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante Angela Aureliana Zaldarriaga
Porrini (D.N.I. 9.868.267), para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo las prevenciones de ley.- Fdo:
Dra. Sandra T. de Bertea: Juez - Dra. Alejandra
Cuesta: Prosecretario. Río Cuarto, Febrero de
2015.

5 días – 1932 – 9/3/2015 - $ 334

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo C y C de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de FERNANDEZ, Cosme Vicente (DNI
6.833.106), en autos caratulados “MONTALDI,
Nélida y FERNANDEZ, Cosme Vicente -
Declaratoria de Herederos (Expediente N°
450269)” para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- RIO
CUARTO, 11 de febrero de 2015. Dr. Diego
AVENDAÑO - Secretario.

5 días – 1931 – 9/3/2015 - $ 312,40

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo C. y C. de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de YCIZ, Julián Félix (DNI
6.615.6141, en autos caratulados “YCIZ, Julián
Félix - Declaratoria de Herederos (Expediente
N° 2055535)” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- RIO
CUARTO, 11 de Diciembre del 2.014.- Dra.
ARAMBURU, María Gabriela - Secretaria.

5 días – 1933 – 9/3/2015 - $ 295,30

El Sr. Juez de 1° Ins. y 27ma Nom. en lo Civ. y
Com., de Cba, en los autos caratulados: en
estos autos caratulados: “ZURBRIGGEN MARIA
EDITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 2648524/36)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de la
Srita. María Edita ZURBRIGGEN, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 06/02/15. Fdo:
Dra. José Luis García Sagués, Juez; Dra.
Beatriz E. Trombetta de Games, Secretaria.

5 días – 1937 – 9/3/2015 - $ 382,60

DEAN FUNES- El Juzg. De 1° Inst. en lo Civil.
Com. Conc. y Flia- Sec. N° 2, en los autos
caratulados: “GARCIA JUAN BAUTISTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1900799- Cpo. 1- cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Sr.
García Juan Bautista, D.N.I. N° 2.619.168, a
comparecer a estar a derecho dentro del plazo

de 20 días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Juez: Dra. MERCADO DE NIETO, Emma del Valle-
Sec. CASAL DE SANZANO, Maria Elvira. Deán
Funes. 20/02/2015.

5 días – 1939 – 9/3/2015 - $ 253

DEAN FUNES- El Juzg. De 1° Inst. en lo Civil.
Com. Conc. y Flia- Sec. N° 2, en los autos
caratulados: “MALDONADO HERMINIO
NICOLAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 1877400- Cpo. 1- cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante Sr.
Maldonado Herminio Nicolas, D.N.I. N°
3.079.727, a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de 20 días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Juez: Dra. MERCADO DE NIETO,
Emma del Valle – Sec. CASAL DE SANZANO,
Maria Elvira. Deán Funes. 20/02/2015.

5 días – 1940 – 9/3/2015 - $ 253

Morteros - El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. Norma María
CANDELLERO, en los autos caratulados:
“CANDELLERO NORMA MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDERO” (Exp. N° 2059935), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por el
término de 20 días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Secretaria: Dra. Graciela Amalia Otero;
Juez: Dr. José María Herrán.

5 días – 1946 – 9/3/2015 - $ 343

El Sr. Juez 1ª Inst., 38 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores con
derecho sucesión de “VEREDA, Catalina -
DECLARATORIA HEREDEROS Expte: N°
2654341/36”, para en el término veinte días,
comparezcan estar a dcho. bajo apercibim. ley.
Fdo. Elbersci, María Del Pilar Juez de 1ra.
Instancia; Firbank, María Constanza Prosecretario
Letrado. Cba. 26/02/15.

5 días – 1959 – 9/3/2015 - $ 190

El Juzg de 1ª Inst y 1ª Nom en lo C.C.C. y Flia de
Río III, Sec 1 Dra López, en autos “ECHEVARRIA
JULIA GRACIELA O MARÍA JULIA GRACIELA y
ELDO MONZÓN O MONZON - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (2141242)”, cita y emplaza a
todos aquellos que se creyeren con derecho a
la sucesión de los causantes JULIA GRACIELA o
MARÍA JULIA GRACIELA ECHEVARRIA, DNI.
4.650.861, Y ELDO MONZÓN o MONZON, DNI.
6.589.876, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 10/02/
2015.

5 días – 1992 – 9/3/2015 - $ 249,40

Autos: “PINTO, MARÍA INES- SANCHEZ,
HUGO ROMEO- SANCHEZ HUGO ROMEO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exote
2598391/36”  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª
Nom., en lo Civil y Com, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PINTO, María
Inés, SANCHEZ Hugo Romeo y SANCHEZ
Hugo Romeo (h) en los autos caratulados:
“PINTO, MARÍA INES - SANCHEZ, HUGO
ROMEO - SANCHEZ HUGO ROMEO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
2598391/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20
días a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12/02/2015.
Beltramone, Verónica C.- Juez; Domínguez
Viviana M.- Secretaria.

5 días – 1987 – 9/3/2015 - $ 316

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst en lo Civ.,
Com. y Flia de 5° Nom. Sec. N° 9, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. Pedro PARON, M.I N° 2.960.938 y
PARON, Hugo Antonio, DNI N° 6629205, en
autos caratulados “PARON, Pedro y Hugo An-
tonio PARON - Dec. de Herederos” Expte. N°
2129942 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, 14/
2/2015.

5 días – 1985 – 9/3/2015 - $ 253

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de 1ª Nom, Sec. 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante, Doña Claudia Beatriz MUO D.N.I. N°
17.412.988, en autos caratulados “MUO,
Claudia Beatriz - Declaratoria de Herederos”
para que dentro del término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
Febrero de 2.015.

5 días – 1984 – 9/3/2015 - $ 190

El señor Juez de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, secretaría N° 11 a
cargo de la Dra. Carla Victoria Manat, en autos
caratulados “Alvarez Carlos Alberto S/
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2048685)
cita y emplaza a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante, Sr. Alvarez Carlos Alberto, D.N.I. N°
M 4.456.962, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria. Oficina, 3 febrero de 2015.

5 días – 1983 – 9/3/2015 - $ 379

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civil y
Com. de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante César ALONSO
SÁNCHEZ, DNI N° 93.494.306, en los autos
“ALONSO SÁNCHEZ, César - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2048632 - Cpo. 1) para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez; Dra. Carla Mana - Secretaria.

5 días – 1982 – 9/3/2015 - $ 316

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst. en lo
Civil y Com de 5ta. Nom., Sec. N° 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Arminda Inés Rodriguez, DNI N°
4.007.856 y Francisco Gerardo Carrera, DNI
N° 6.587.130, en estos caratulados:
“Rodriguez, Arminda Ines y Carrera, Franciso
Gerardo - Dec. 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, /12/2014.

5 días – 1977 – 9/3/2015 - $ 316

El señor Juez Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia y Séptima Nominación de Río
Cuarto, en autos “MARCHESI MYRTHA
YOLANDA - Declaratoria de herederos” (Expte.
2068178) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo al que se considere con
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derecho a los bienes dejados por la causante
MYRTA YOLANDA MARCHESI (M.I. 6.488.337),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo las
prevenciones de ley.- Secretaría N° 13 -
Publíquese por cinco veces.- Río Cuarto, 23
de febrero de de dos mil quince.

5 días – 1976 – 9/3/2015 - $ 253

El Sr Juez de 1ª Inst y 48° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NORMA
BEATRIZ WHELAN y JUAN FRANCISCO
ECHEVARRIETA En autos caratulados
WHELAN NORMA BEATRIZ-ECHEVARRIETA
JUAN FRANCISCO- Declaratoria de Herederos
Exp N° 264309636 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. 20 de febrero
de 2015. Juez: Villagra De Vidal Raquel.-
Secretaria: Licari De Ledesma Clara P.

5 días – 1996 – 9/3/2015 - $ 320,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
WENCELAO O JUAN WENSELADO O JUAN
WENCESLAO LUDUEÑA. En autos caratulados
LUDUEÑA JUAN WENCESLAO O JUAN
WENSELADO O JUAN WENCESLAO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2654176/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
‘comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 23 de febrero de
2015. Juez: García Sagúes” Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 1995 – 9/3/2015 - $ 328,60

El Sr Juez de 1ª Inst y 24ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HURT
CESAR OSVALDO O CESAR ORLANDO. En
autos caratulados: HURT CESAR OSVALDO
O CESAR ORLANDO -Declaratoria de
Herederos- Ex N° 2622829/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de febrero
de 2015. Juez: Faraudo Gabriela Inés
Secretaría Derna María Virginia.

5 días – 1994 – 9/3/2015 - $ 312,40

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civ Com Conc y Flia
VILLA CARLOS PAZ - Secretaría N° 1, cita
y emplaza a herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la Sucesión
de HECTOR NICOLAS GELADO LE 6683091
Y ASUNTA ANTONIA VALENTINUZZI DNI
3231521 para que en el término de veinte
días s igu ientes a l  d ía  de la  ú l t ima
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y constituir domicilio en los autos
“GELADO,  HECTOR NICOLAS -
VALENTINUZZI, ASUNTA ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE
N° 2058190) bajo apercibimiento de ley.
Fdo: OLCESE, Andrés - Juez; GIORDANO
de MEYER, María Fernanda - Secretaria.
Carlos Paz, 03/02/2015.-

5 días – 1958 – 9/3/2015 - $ 334

El Sr Juez de 1ª Inst y 48° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCA ETELVINA CORDOBA En autos
caratulados CORDOBA FRANCISCA
ETELVINA - Declaratoria de Herederos-Exp
N° 2652970/36 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 13 de febrero
de ‘2015. Juez: Villagra De Vidal Raquel.-
Secretaria: Licari De Ledesma Clara P.

5 días – 1998 – 9/3/2015 - $ 280,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GONZALEZ
DEL PINO RAFAEL IGNACIO. En autos
caratulados GONZALEZ DEL PINO RAFAEL
IGNACIO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2670798/36 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 20 de febrero de
2015. Juez: González de Quero Marta Soledad
- Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 1997 – 9/3/2015 - $ 300,70

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad de Cba. cita y emplaza a los
herederos, acreedores de Pedro Oscar
BARATELLI, en autos caratulados “BARATELLI
PEDRO OSCAR - Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 2626464/36”, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. de 2015. Juez: Dra.
Patricia V. ASRIN –Sec. Dra. Elba H. MONAY de
LATTANZI.

5 días – 1999 – 9/3/2015 - $ 307

El Sr Juez de 1ª Inst y 48° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANGLADA
FELIPE En autos caratulados: ANGLADA FELIPE
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2363055/
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 mayo de 2014. Juez: Villagra De
Vidal Raquel. Secretaria: García  de  Soler Elvira
Delia.

5 días – 2001 – 9/3/2015 - $ 249,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 11ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN SANTOS
NIETO Y SILVIA NOEMI PERRINELLE O
PIRRINELLE. En autos caratulados: NIETO JUAN
SANTOS-PERRINELLE SILVIA NOEMI -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2623990/
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: Eduardo B. Bruera
- Secretaria Maria M. Miro.

5 días – 2004 – 9/3/2015 - $ 298

La Sra Juez de 1ra Inst en lo Civ, Com, Conc
y Flia de Huinca Renancó cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Enrique Juan SUAREZ, en autos caratulados:
“SUAREZ, ENRIQUE JUAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 2127183) para que
en el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 24 Febrero de
2015.

5 días – 2006 – 9/3/2015 - $ 220,60

El Sr. Juez Civil y Ccial. de 1ª Inst. y 35° Nom.
de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Humberto José del
Corazón de Jesús Aliaga Yofre, para que
comparezcan en el término de veinte días, a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “Aliaga Yofre,
Humberto José del Corazón de Jesús - Dec.
de Herederos” (Expte. 2610711/36). Fdo.
Secretaria. Córdoba, 24 febrero de 2015.

5 días – 2007 – 9/3/2015 - $ 190

La Sra. Juez de 1ª Instancia 2ª Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaria N° 3,
Dra. Marcela Beatriz GHIBAUDO, CITA y
EMPLAZA a los herederos y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes del causante FERREYRA MIRTA DEL
VALLE, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados
“FERREYRA, MIRTA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2078309, bajo apercibimiento de ley.- Alta
Gracia, 05/02/2015.

5 días – 2009 – 9/3/2015 - $ 280

La Srta. Juez de 1ª Instancia 1ª Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad
de Alta Gracia de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, Dr. Néstor  Gustavo
CATTANEO. CITA y EMPLAZA a los herederos
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de la causante NAVARRO
ESTHER NELIDA, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en autos caratulados
“NAVARRO ESTHER NELIDA s/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte N° 1940440, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 05/02/2015.

5 días – 2010 – 9/3/2015 - $ 280

El Sr. Juez de 1ª Inst. Nom. Civ., Com., Conc.
y Flia. de Cosquín, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUIRRE
ROSARIO TERESA en autos caratulados
AGUIRRE ROSARIO TERESA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1620269 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín 22/12/2014. Sec.: Nelson H. Ñañez.
- Juez: Rodríguez Silvia Elena.

5 días – 2016 – 9/3/2015 - $ 280

El Sr Juez en lo Civ y Com de 4ª Nom de Villa
María, Sec. N° 7, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante: NORBERTO AN-
GEL SIMONI, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en EXPEDIENTE 2170107 - SIMONI, NORBERTO
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Fdo: Juez: DOMENECH, Alberto Ramiro -Prosec:
CALDERON, Viviana Laura.

5 días – 2017 – 9/3/2015 - $ 190

El Sr Juez en lo Civ y Com de 2ª Nom de Villa
María, Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes: CROSETTO
MAURICIO BARTOLOME y DAGHERO DELINA

TERESA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
EXPEDIENTE 1890600 - CROSETTO MIRTA
MARIA- CROSETTO MAURICIO BARTOLOME -
DAGHERO DELINA TERESA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS. Fdo: Juez: Fernando Martín
FLORES - Sec: Isabel Susana LLAMAS.

5 días – 2018 – 9/3/2015 - $ 256,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Rosendo
Sebastián Hermenegildo AUDISIO, en autos
caratulados AUDISIO, Rosendo Sebastián
Hermenegildo - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2613097/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 17/12/2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo
- Juez: Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días – 2019 – 9/3/2015 - $ 311,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRIZO OSCAR
MACARIO en autos caratulados CARRIZO
OSCAR MACARIO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2639927/36 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, 04/02/2015. Sec.: Quevedo de Harris
Justa - Juez: Villarragut Marcelo.

5 días – 2020 – 9/3/2015 - $ 271

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 Ana María
CASQUET y Manuel Antonio GUTIERREZ en
autos caratulados CASQUET, Ana María -
GUTIERREZ, Manuel Antonio - Declaratoria de
Herederos. Expte. 2567606/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 05/12/2014. Prosec.: Ovejero Maria
Victoria - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días – 2021 – 9/3/2015 - $ 325

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
EVARISTO JESUS y BERGUI CAROLINA en
autos caratulados GONZALEZ EVARISTO
JESUS - BERGUI CAROLINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2603250/36 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., 18/02/2015. Sec.: María Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días – 2022 – 9/3/2015 - $ 312,40

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 LOPEZ MANUEL
ZACARIAS en autos caratulados LOPEZ
MANUEL ZACARIAS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2598706/36 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
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ley. Cba, 10/02/2015. Sec.: Lucila Halac Gordillo
- Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 2023 – 9/3/2015 - $ 271

El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Fam. Sec. 4 de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VICTOR MANUEL MARTIN en autos caratulados
MARTIN VICTOR MANUEL - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1989163 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, 19/12/2014. Sec. De Paul de Chiesa
Laura. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 2024 – 9/3/2015 - $ 294,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORTIZ MANUEL
HORACIO en autos caratulados ORTIZ MANUEL
HORACIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2067359 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 06/02/2015. Sec.: Gutiérrez Marcelo
Antonio - Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 2025 – 9/3/2015 - $ 289

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 PAEZ, HECTOR RAUL en autos
caratulados PAEZ, HECTOR RAUL - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2589813/36 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, 04/12/2014. Prosec.: Salort De Orchansky
Gabriela Judith - Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días – 2026 – 9/3/2015 - $ 289

El Sr Juez de 1a Inst y 28° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS DANIEL
CIFUENTES. En autos caratulados CIFUENTES
CARLOS DANIEL - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2533505/36 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 15 de Mayo de 2014.
Juez: Laferriere Guillermo Cesar - Secretario
Nicolás Maina.

5 días – 1993 – 9/3/2015 - $ 261,10

QUINTEROS MICAELA VICENTA- BILLALÓN
TOMÁS - DECLARATORIA DE HEREDEROS. El
señor Juez del 1° Inst. y 2a Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes Tomás BILLALÓN o Tomás
VIALÓN o Tomás VILLALON y Micaela Vicenta
QUINTEROS en los autos caratulados:
QUINTEROS MICAELA VICENTA - BILLALÓN
TOMÁS - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2014866, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. (Marcos Juárez 30 de
Octubre de 2014). Fdo. José María TONELLI, Juez;
María De Los Angeles RABANAL, Sec.

5 días – 2037 – 9/3/2015 - $ 316

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 7ª Nom. de Río Cuarto,

Secretaria N° 13, en autos CABRAL, JOSE
OBTAVIO O JOSE OCTAVIO CABRAL y JUSTA
MARIA BERTA CABRAL O JUSTA MARÍA BERTA
CABRAL DE CABRAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte. N° 2078922, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
JOSÉ OBTAVIO CABRAL O JOSÉ OCTAVIO
CABRAL (L.E. 2.901.755) y de DOÑA JUSTA
MARÍA BERTA CABRAL ó JUSTA MARÍA BERTA
CABRAL DE CABRAL (D.N.I. N° 7.660.989),
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1"2./12/2014.
Fdo.: Dr. Santiago Buitrago (Juez) Dra. María
Alejandra Mundet (Secretaria).

5 días – 1919 – 9/3/2015 - $ 457,30

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
Villa María (Cba), Dr. Fernando Martín Flores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante NELI CELIA MORETTA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “MORETTA NELI CELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte.2094853)”. Villa María, 12/02/2015.-
Secretaria N° 4 - Dra. Isabel Susana Llamas.

5 días – 1920 – 9/3/2015 - $ 323,20

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.
Firmado: Heredia de Olmedo, Cecilia María -
Secretaria Juzgado de 1ª Instancia.

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 “MO-
RALES 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 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 au-
tos 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 Caro-
lina 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,
CAROLINA-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 Caro-
lina 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 Ali-
cia 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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
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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
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



CÓRDOBA, 5 de marzo de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIII - Nº 43 Segunda  Sección 19

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 domicilio 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 au-
tos 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, Anto-
nio -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. 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
publ icación, 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 ,  c i ta  y  emp laza  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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
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
cara tu lados  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
au tos  cara tu lados  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
publ icación; comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  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 caratu lados 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 ul-
tima 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

USUCAPIONES
Río Tercero, el Sr. Juez de 1ª INST, C, C,

FAM, 2ª - SEC. 4, en los autos: Expte.
453434 - ALVAREZ CORRADINI, FABIO
PAUL TUPAC - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION cita y
emplaza a los sucesores del Sr. Marcial
Bustos para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en
el término de 20 días bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial y diario
La voz del Interior, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas, Cítese a todos los
colindantes actuales, a la Procuración del
Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municip.
de los Cóndores, en su calidad de 3°, para
que  en  e l  p lazo  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho en los

términos del art. 784 del C.P.C.C. estos
deben ser notificados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales, Cita a los que
se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para
que en plazo de veinte días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces en 30 días en el B.O,
y diario La Voz del Interior.- El inmueble a
usucapir se describe: inmueble ubicado en
El Tala, municipalidad los Cóndores,
pedanía Los Cóndores, departamento
Calamuchita, que conforme surge del plano
de mensura que se acompaña a la
presente, resulta la designación como lote
3011-2075,- Que el polígono limite esta
constituido, partiendo del vértice D al
Noroeste por la l ínea DE con rumbo
Noroeste-Sureste y con una extensión de
ciento sesenta y cuatro metros con
se ten ta  y  t res  cen t ímet ros
(164,73mts,),colindando en esta línea con
la parcela 03011-7578 de Fabricio Marcelo
Castagno, llegando al vértice E, desde
este vértice y con ángulo interno de
ochenta y nueve grados cuarenta y seis
minutos (89’46') prosigue la línea EF con
rumbo Noreste-Suroeste y con una longitud
de ciento treinta y tres metros y quince
centímetros (133.15rnts,),colindando por
esta con la parcela 03011-2077 de Edgar
Augusto Rinaudo, llegando al vértice F,
desde este vértice, y con ángulo interno
de ochenta y nueve grados cuarenta y
siete minutos (89°47') prosigue la línea FG
con una longitud de ciento cincuenta y
siete metros y sesenta y un centímetros
(157,61mts,), colindando por esta con la
parcela 03011-2076 de Jorge Alberto
Bonisconti, llegando al vértice G , desde
este vértice y con ángulo interno de
doscientos sesenta y nueve grados treinta
y siete minutos (269’37') prosigue la línea
GH de ciento ochenta y un metros cuarenta
y tres centímetros (181.43mts,),colindando
por esta con la misma parcela 03011-2076
de Jorge Alberto Bonisconti hasta llegar al
vértice H, desde este vértice y con ángulo
interno de noventa y un grados y siete
minutos (91°07') prosigue la línea HA de
ciento diez metros cincuenta y cinco
centímetros (11 0,55mts),colindando por
esta línea con calle pública, hasta alcanzar
el vértice A, desde este vértice y con
ángulo interno de ochenta y ocho grados
treinta y seis minutos (88°36') prosigue la
línea AB de ciento ochenta y dos metros y
sesenta y nueve centímetros, colindando
por esta, con la parcela 03011-2172 de
Hugo Giordana, hasta alcanzar el vértice
B, desde este vértice y con ángulo interno
de noventa grados cuarenta y un minutos
(90°41') prosigue la línea BC de ciento un
metros y cuatro centímetros (101,04mts,),
colindando por esta con la parcela 03011-
7775 de Genaro Indalecio González, hasta
llegar al vértice C y desde allí con ángulo
interno de doscientos sesenta y nueve
grados treinta y cinco minutos (269°35')
prosigue la línea CD con una longitud de
ciento treinta y un metros y noventa y
nueve  cen t ímet ros  (131 .99mts , ) ,
co l indando  con  la  m isma parce la
03011¬7775 de Genaro Indalecio González,
llegando al vértice D y cerrando el polígono
de posesión con un ángulo interno de
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noventa grados y cincuenta y un minutos
(90°51') con una superficie total del terreno
es de cuatro hectáreas mil novecientos
cincuenta y cuatro metros cuadrados con
cuat ro  cent ímet ros  cuadrados (4ha
1954,04 m2),Que la mensura descripta
afecta registralmente a la parcelas con
designación oficial parcela 35, n, de cuenta
12-05-0048437-9 y parcela 36 n, de cuenta
12-05-0048438-7 , es decir dos fracciones
de campo ubicadas en el lugar denominado
El  Ta la ,  pedanía  Cóndores ,  dep to .
Calamuchita, distantes unos mil metros en
dirección oeste de la localidad de los
cóndores y lindan al norte, con propiedad
del cesionario Fabio Paul Tupac Alvarez
Corradini y con propiedad de Roberto
Gonzalez, al sud, con calle Pública que
una la ruta Nacional número treinta y seis
y  ru ta  p rov inc ia l  A-05 ;  a l  es te  con
propiedades Bonisconti y de Alvarez; y al
oeste, con predio de Hugo Giordana: Todo,
según plano de mensura aprobado para
ju ic io de usucapión y v isado por la
Dirección de Catastro del Ministerio de
Finanzas, que lleva el n, de expediente
provincial: 0033-00044930/2009, Decreto
RIO TERCERO, 01/08/2014", imprimase a
la presente demanda el trámite de juicio
ordinario”, Fdo Macagno Ariel Juez, Ponzio
de Brouwer de Koning I. Pros. Oficina, 3/
2/2015.

10 días – 2035 – 16/3/2015 – s/c

RIO TERCERO. Décima   Circunscripción
Judicial. La Sra.  Jueza de  Primera
Instancia y Primera Nominación en lo C. C.
C. y F. de la Ciudad de Río Tercero,
Secre ta r ia  Número  Dos ,  en  au tos
“ACOSTA, ORLANDO JOSÉ - USUCAPIÓN-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN - EXPTE. 475.357”, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho al siguiente bien inmueble que se
pretender usucapir: un Lote de terreno
ubicado en Villa “El Mogote”, en Santa
Rosa,  Pedanía  de l  m ismo nombre ,
Departamento Calamuchita,  de esta
Provincia de Córdoba, designado como
Lote Número Dieciocho de la Manzana
Treinta y Cuatro,  compuesto de las
siguientes medidas y linderos: al N. 34,50
mts y linda con el lote Diecisiete; al S. 34,52
mts y linda con calle pública; al E. 23,75
mts y linda con calle pública y al O. 22,65
mts. y linda con parte del lote Quince,
fo rmando una  super f i c ie  to ta l  de
Ochoc ien tos  Met ros  con  Cuaren ta
Decímetros Cuadrados (800,40 mts2),
Inscripto en la Matrícula 935.317 (12) del
R.G.P.C., para que dentro del plazo de
tre inta días comparezcan a estar  a
derecho, debiendo deducir oposición
dentro de los seis días subsiguientes al
venc im ien to  de l  p lazo  de l  pe r íodo
últimamente indicado, bajo apercibimiento
de Ley. Cítese al Fisco Provincial y a la
Municipalidad o Comuna que corresponda
a los fines de tomar participación en autos
en el término de veinte días. Cítese y
emplácese a los colindantes del inmueble
en  ca l idad  de  te rceros  para  que
comparezcan a juicio en el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.
Exhíbase en el avisador del Tribunal, en el
loca l  de l  Juzgado de  Paz  y  en  la
Municipal idad con jur isdicción en el
inmueble por el término de treinta días, el
texto del edicto (art. 8 del C.P.C. y C.)....”
FDO.: Dra. Anahí Beretta - Secretaria; Dra.

Romina Sanchez Torassa - Jueza de
Primera Instancia.

10 días – 2034 – 16/3/2015 – s/c

RIO IV. La Sra. Juez de 1ra Inst. Civ. y
Com. de 2da. Nom. Sec. N° 4 cita y emplaza
en autos “Cappellari, Jorge Américo –
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. 392787” a Sres.
Fiorabante Maximiliano Giovanella, Luis
Ambrosio Giovanella, Yudita Magdalena
Giovanella de Tunut, Florentina Giovanella
de Loser, Angela Clotilde Giovanella de
Capellari, Maria Palmira Giovanella de
Capellari, Angelica Josefa Giovanella de
Pinamonti, Nelly Mercedes Giovanella de
Capellari, Isidoro Segundo Giovanella,
María Luisa Giovanella de Pontel, Isabel
Rita Giovanella de Bridarolli, Josefa Juana
Giovanella de Giovanella y Narciso Americo
Giovanella; a todas las personas que se
consideren con derecho sobre el predio
y/o sus sucesores y/o sus acreedores que
se consideren con derecho sobre el
inmueble sito en calle Belgrano esq. Garay
de la loc. de Sampacho, Depto. Río IV, Pcia.
de Cba., individualizado como Lote 6 de la
Mza 51; Nom. Catastral Prov C01-S02-M59-
P06-Dpto.24-Ped01-Pblo54. Nom. Munic.
C01-S02-M51-P6 en el plano de mensura
y subdivisión confeccionado por el Ing.
Agrimensor Arnaldo R. Buffarini, Mat. 1254/
1, Expte Prov. 0572-001242/08 aprob. por
la Dir. Gral. de Catastro para juicio de
usucapión el 05/05/2008. En su costado
N-E mide 50m, rumbo S-E mide 50,40m,
rumbo S-O mide 50,00m. y rumbo N-O mide
50,15m, o sea una supo de 2.513,82 m2,
empadronado en la Dir. Gral de Rentas bajo
el Nro. de cuenta 2401-0.106.104/4. Linda:
al N-E con calle límite del pueblo (hoy calle
Garay); al N-O, con calle, mza 50 (hoy calle
Belgrano); al S-E con Parc. 3 - (Solar C
pte.) posesión de Santiago Quiroga,
propiedad 2401-1.701.482/8, Parc. 4 de
posesión Julio Enrique Vargas, propiedad
2401-1.930.763/6, y Parc. 5 posesión
Clarinda Rosa Ortega, propiedad 2401-
1.758.763/4, Y al S-O con Parc.1 (solar A)
de Posesión Angel  Lucero y  Otros,
propiedad 2401-1.758.735/6. También se
cita y emplaza a los Sres. Santiago
Quiroga, Julio Enrique Vargas, Clarinda
Rosa Ortega y Angel Lucero para que
dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Por igual término y bajo las
prevenciones de ley, cítese y emplácese
al Fisco Provincial en la persona de su
Rtante. Legal, al Procurador del Tesoro y
a la Munic. de Sampacho (art. 784 del C.
de P.C.C. ) .  Fdo.  Dra .  Bentancour t ,
Fernanda (Juez); Dra. Silvana Beatriz
Ravetti de Irico (Secretaria).- Of. 11/2/15.

10 días – 1978 – 16/3/2015 – s/c

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 Marconet t i ,  Víc tor  A l f redo

Marconetti, Letizia Marconetti de Garello,
Angela Marconetti de Allevi, Aquiles Allevi,
Marconetti Hermanos SRL, Sociedad
Anónima Miguemil Comercial, Industrial,
Financiera, Agropecuaria e Inmobiliaria 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 “Valle Verde” parte del antiguo
establecimiento La Granja de Rueda,
s i tuado  en  Pedanía  San  V icen te ,
Departamento Colón de esta Provincia, tal
cua l  l uce  en  e l  P lano  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
par t ida  vér t i ce  A ,  encer rando  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 titular registral es la razón
social  MARCOSIERR - Sociedad de
Responsabil idad 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 obstante lo cual no se informa
por  d icha repar t ic ión 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 solicitó 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 in ic iada
demanda de Usucapión en contra de la Sra.
TIBURCIA O PETRONA TIBURCIA SUAREZ
DE GUEVARA, y de los que se consideren
con  derecho  a l  i nmueb le  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  des igna  como LOTE
VEINTITRES de la 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
Agu i r re  de  V i l l a lba  y  Georg ina
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
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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
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
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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: “Kevorkian
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 singular;
al Sr. Juan Oscar LUDUEÑA, sus sucesores
y/o herederos a título universal y/o singular;
a los colindantes actuales denunciados:
Roxana Crist ina 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 subsiguientes al vencimiento 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 calle Corrientes
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 cumpl imentados los aportes
provis ionales y tasa de just ic ia
correspondientes. 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 presente
la documental 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 referencia a fs. 224)
para que comparezcan en un plazo de veinte
(20) días,  haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos.
Notifíquese a los domicilios que constan en
autos.  Para aquel los que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta
días. 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.). Recaratúlense.” Fdo: Dra.
González de Robledo, Laura Mariela: Juez;
Dra. Ledesma, Viviana Graciela: 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
autos caratulados “DEVALLIS, Noemí Margarita
y otro - USUCAPIÓN- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”, Expte.
Nº 430139, se ha dictado la siguiente
resolución: “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 General
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
Sarsfield, Esq. Leandro N. Alem (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 1922, empadronado en
la Dirección General de Rentas a nombre de
Devallis 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-Este, con calle Velez
Sarsfield.-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 superficie de 1.746,45
metros 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 General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas a los fines de la
inscripción.-IV)- Costas a cargo de la parte
actora,. Diferir la regulación para cuando haya
base para ello.- 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 adquisit iva-
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
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del Señor Berdijo y al Oeste con de Dicamilo
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 de-
scribe como Una Fracción 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 Alta Gracia, Pedanía Alta
Gracia, Departamento Santa María de la
Provincia de Córdoba, que luego de la
presentación del plano de mensura lo
designan 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
p u n t o  “ B ”  c o n  u n  á n g u l o  d e  8 5 °
24’respecto al lado “CB”, un lado “BA”
q u e  m i d e  Ve i n t i ú n  m e t r o s  v e i n t e
centímetros ( 21.20mts) en dirección Sur-
Nor te ,  cer rando 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. Parcela 002 de Heriberto
Eleuterio 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
Rentas al Número de Cuenta: 310623549444,
Nomenclatura Catastral N°: 4-01-040-008-
000. 2) Oficiar al Registro General de la
Provincia a los fines de su inscripción, previo
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 orden. 4) Diferir
la regulación de honorarios de los letrados
interviniente para cuando exista base para
ello. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y
DESE COPIA. Gustavo Cattaneo –
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 el 20/05/2014 Y VISTOS: -
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, ubicada
en la “Villa 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 General 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 VISTOS: 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 plano
citado tiene las siguientes medidas y
superficie, o lo que resulte dentro de los
límites que se expresaran- mide: veinte
metros de frente al Norte; por cuarenta y un
metros veinticuatro centímetros de fondo, o
sea una superficie total 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 Folio N° 31.398 del Año
1970, obrante a fs. 4 de autos, el cual fue
convertido a Matrícula N° 1.113.600, cuya
copia obra agregada afs. 64 de autos. Siendo
su titular registral el Sr. ATlLI0 GUlLLERMO
TOSINI. Que de la Presentación del Plano de
Mensura confeccionado por el 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 Gracia, Pedanía Alta
Gracia, Departamento Santa María 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 es ta  manera  la  f i gu ra  con  una
SUPERFICIE TOTAL DE 824,80 m2. Que los
colindantes actuales de dicho inmueble
son: Al Norte, es decir. al Registro Gen-
eral 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 Oscar 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  mi l  ca to rce  en  e l
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 Sra. Analía Di 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 SABER 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
T iengo  se  ha  d ic tado  la  s igu ien te
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
mensura efectuado por el  ingeniero
Eduardo Alfredo Ordano Expte. Prov. N°
0033-40104 /2008  cuya  fecha  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. (línea C-B) lindando con parte parcela
10  de  p rop iedad  de  Bea t r i z  Mar ía
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  los  fo rmu la r ios  (pe t i c iones
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 Instancia
civil y comercial 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 Elvira Carbone de López
Loizna. Por auto 908/2009 se aclara el
nombre correcto del titular del inmueble
descripto en A): Raúl Soboleosky y el folio
de dicho inmueble: 20.147.

10 días – 1145 – 5/3/2015 – s/c


