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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
Por orden Juzg.1° Inst. 3° Nom.C.C.C.y Flia de
Bell Ville Sect. N° 5 “Asociación Mutual Bell c/
Gutiérrez Luis Alberto” E. Prendarial (E. 1830290)
el Mart. Julio González M.P. 01-1002, domic. En
Pje Bujados N° 124 de Bell Ville T.E. 03537/
15598135, rematará sede de edificios de Tribunales
Sala de Audiencias de este Tribunal entre piso del
3° al 4° Calle Rivadavia Esq. Pio Angulo de esta
ciudad el día 31/03/2015 a las 9,30 hs. si el día
designado resultare inhábil se llevará a cabo el día
hábil siguiente al señalado en el mismo lugar y hora
designados, el siguiente bien A)Automotor Marca
PEUGEOT Modelo Partner Presence 1.4 Tipo
Furgón Motor Marca Peugeot N° 10DBSW0008160
Chasis Marca PEUGEOT N° 8AEGCKSCCG528236
Año 2012 Dominio KWU 283 BASE ( $ 33.000.-).
Incr post. min: $500. COND. VENTA: Ctdo efect. O
cheque cert. 20% del precio más comis. De ley al
Martillero, más 4% art. 24 ley 9505 en la subasta,
resto a la aprobación. Compra en Comisión:
Manifestará el nombre del comprador y ratificará
compra y domicilio dentro de los 5 días posteriores
a la subasta Edictos: 3 días en Boletín Oficial y
Diario a Elección, Exhibic. Bien Lun a Vie. Pje.
Almafuerte 1218 de 9 a 18 Bell Ville 12/03/2015.
Sara C. Baeza – Prosecretaria.
Nº 3312 – $ 164.O. Juez 8ª Nom. Civ. y Com. en autos “BANCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. C/
MARANGON MARIO ALEJANDRO - EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES
(Expte. N° 2547580136)”, Mart. Carlos R. Ferreyra
MP 1-214, rematará el 09/04/15 a las 12 Hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle Arturo M.
Bas 244 subsuelo; los siguientes automotores: 1)
Toyota Corolla XEI 2.0 TD, tipo Sedan 4 Ptas,
inscripto al Dominio EIA 956; 2) Ford F-100 XL DIESEL, tipo Pick-up, inscripto al Dominio EUM 060; 3)
Toyota HILUX 4X2 CABINA DOBLE SRV 3.0 TDI,
tipo Pick-up, inscripto al Dominio GLI 878; 4) Toyota
HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI C/CUERO, tipo Todo
Terreno, inscripto al Dominio FKR 240. Todos los
automotores se encuentran inscriptos a nombre de
MARANGON, Mario Alejandro. Condiciones: SIN
BASE, dinero de contado, efectivo y al mejor postor;
más comisión de ley al Martillero (10%) é Impuesto
Ley Prov. 9505 (4%); seña 20% y saldo a la
aprobación. Si esta última se produjera pasado los

30 días de su realización, deberá abonar un interés
equivalente a la Tasa Pasiva Prom. Mensual del
BCRA con más el 2% nom. mens. desde fecha de
subasta. No se admite cesión vía judicial.- Postura
mínima: $1000.- Compra en comisión Art. 586
C.P.C., se deberá solicitar formulario donde se harán
constar los datos del comitente previo al inicio del
acto.- Títulos. Art. 599 C.P.C. Gravámenes: los
informados por el Registro. La Posesión será otorgada
después de la inscripción Registral a nombre del
adquirente. Concurrir con DNI e forma, constancia
de CBU de una cuenta bancaria a la vista a nombre
del adquirente y constancia de CUIL ó CUIT.
Tómese razón del N° de Cuenta 922/44311805 CBU
0200922751000044311856. Exhibición: los días 31/
03, 1, 6, 7 y 8/04/2015, en calle Velez n° 55, B°
Alto Alberdi de 16 a 17:30 hs.- Informes: al Mart.,
Deán Funes n° 525 - Tel: 4218716 - 156501338.Of. Cba. 30/03/15.- Dra. Singer de Berrotaran Secretaria.N° 4524 - $ 536,80

CITACIONES
BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1ERA. INST. 1
ERA. NOM. CIVIL y COMERCIAL DE BELL VILLE,
CITA y EMPLAZA EN LA CAUSA “COOPERATIVA
DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES SUDECOR
LITORAL LIMITADA C/ VILLICH, SANDRA MARIA EJECUTIVO” (EXPTE. N° 1428532) A LA SEÑORA
SANDRA M. VILLICH, D.N.I. 21.405.028, PARA QUE
COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO, EN EL
TERMINO DE VEINTE (20) DIAS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY Y CITESELA DE
REMATE, PARA QUE DENTRO DE LOS TRES (3)
DIAS SUBSIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL
TERMINO DE COMPARENDO, OPONGA
EXCEPCIONES
LEGITIMAS,
BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- SECRETARIA N° 1 DRA. PATRICIA EUSEBIO DE GUZMAN BELL VILLE,
9 DE MARZO DE 2015.3 días – 4244 - 8/4/2015 - $ 183,66
El Sr Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ y Com de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
de la Sra. GABRIELA ADRIANA FACCENDINI, en
autos caratulados: “AGUAS CORDOBESAS S.A c/
VANADIA, RICARDO RAYMUNDO y OTROPRESENTACIÓN MÚLTIPLE- ORDINARIOS” Expte.
N° 197213/36 para que en el plazo de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
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a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 5 de Febrero de 2015. FDO: Guillermo
Edmundo Falco - Juez; María Virginia Vargas Secretaria.
5 días – 4259 - 8/4/2015 - $ 274,60
EXPEDIENTE: 2130454 - CASSORAN, DANIEL
GUSTAVO C/ SORIANO CHIESA, LUIS ALBERTO
Y OTROS - ORDINARIO. El Sr. Juez de 1° Inst.
C.C. Conc. y Flia de 2° Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos “CASSORAN
DANIEL GUSTAVO c/ SORIANO CHIESA, LUIS
ALBERTO
Y
OTROS.ORDINARIO
ESCRITURACION.- (Expte. 2130454), cita y
emplaza a Adolfo Soriano Piña y/o sus sucesores
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía y con el objeto de procurar un
avenimiento entre las partes fíjase audiencia a los
fines que prescribe el art. 58 del C. de P.C., para el
día 23 de abril del cte. año a las 11.30 hs., a cuyo
fin publíquense edictos por el plazo legal en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C.C. mod. por Ley 9135).
Of. 03 de Marzo de 2015.- Gorordo de González
Zugasti, Elsa Susana – Sec. Juzg. 1ra. Instancia.
5 días – 4272 - 8/4/2015 - $ 347,50
“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3, Dr.
Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. María
Fernanda Cámara de Díaz Cafferata. Autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/
ZABALA, Juan Carlos - Ejecuciones Varias”
E x p t e . F C B 3 3 0 2 1 6 3 3 / 2 0 11 , h a d e c r e t a d o
“Córdoba 02 de Febrero de 2012. Téngase al
compareciente por presentado, por parte en el
carácter invocado… En su mérito declárese
admisible la presente demanda por encontrarse el
título en que se funda comprendido entre los aludidos
por el art. 523 inc. 5 del CPCN y Art. 60 del Decr.
Ley 5956/63. En consecuencia líbrese mandamiento
al Sr. Oficial de Justicia de la Ciudad de Córdoba, a
fin de que proceda de conformidad con lo establecido
por el Art. 531 del CPCN a requerir de pago a la
demandada por la suma de pesos diecisiete mil
quinientos setenta y cinco con tres centavos ($
17.575,03) correspondientes a capital, con más
la de pesos dos mil seiscientos treinta y seis
con veinticinco centavos ($ 2.636,25)
presupuestados provisoriamente para responder
a intereses y costas del juicio. Asimismo deberá
citarla de remate para que en el término cinco (5)
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días de notificado, opongan excepciones
legítimas y constituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de leerlo
por constituido en los estrados del Tribunal (Arts.
542, 40 Y 41 del CPCN) “Fdo. Dr. Alejandro
Sánchez Freytes - Juez Federal. Córdoba, 9
de Mayo de 2014. La Secretaria.
N° 4303 - $ 207,20
El Sr. Vocal de la Exma. Cámara de Apel.
Civil, Com. Trabajo y Flia. de Cruz del Eje,
Secretaría Civil a cargo de la Dra. Adriana
Damiani, cita y emplaza a los herederos del Sr.
FELIPE CASTRO para que en el plazo de cinco
(5) días comparezcan a estar a derecho, por sí o
por apoderado, y a constituir domicilio en el radio del Tribunal, bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 97 del CPCC, en autos “Sosa, Clide del
Valle y otro c/ Castro, Daniel Felipe y otro Ordinario - Expt. N° 1629675. Cruz del Eje, 30
de diciembre de 2014. Eduardo Sarsfield, Vocal
de Cámara - Adiana Elda Damiani, Secretaria.
5 días – 4318 - 8/4/2015 - $ 316,00
El Sr. juez de 1a Inst. y 34 Nom Civ. y Com.
de la ciudad de Cba, sito en Tribunales I, calle
Caseros 551 de la ciudad de Cba, en autos” Ponce
Javier Enrique c/ Romagnoli, Orlando Nazareno y
otro-Ordinario-Expte N° 1347322/36 ha dictado la
siguiente resolución:. Cítese y emplácese a los
herederos del accionante Javier Enrique Ponce DNI
20958653 para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, Córdoba, 15 de agosto de 2014 ... Fdo.
Navarro, Sebastián. Prosecretario.
5 días – 4254 - 8/4/2015 - $ 275,50
EL Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo
Civ., Com., Concil., Fila., Cont., Niñ. y Juv.
Pen.Juv. y Faltas de Oliva, cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de Hugo Nolberto
Rodríguez y Elda Rosa Luna para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, en los autos
caratulados: “OGA, MARIA EVA C/ SUCESORES
DE HUGO N. RODRIGUEZ y ELDA ROSA LUNA ORDINARIO.EXTE. 2095666”, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo.: Dra. Lorena Beatriz Calderón de
Stipisich - Juez. Dr. José Luis Córdoba.
Prosecretario. Oliva, 15 de diciembre de 2014.5 días - 4212 - 8/4/2015 - $ 338,40
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CONCURSOS Y
QUIEBRAS
San Francisco Cba., 19 de marzo de 2015.- Por
disposición del Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dra. Gabriela Castellani, en los autos
caratulados: “Pérez Roque Severo- Quiebra Indirectan° 538559 que se tramitan por ante el Juzgado a su
cargo Secretaría N° uno, se notifica la siguiente
resolución:”SENTENCIA NUMERO: treinta y uno.San Francisco, 17 de marzo de dos mil quince.- Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°)
Declarar en estado de quiebra al Señor PEREZ ROQUE
SEVERO, LE N° 6.530.147, argentino, casado, nacido
el 22/08/1930 con domicilio en zona rural de Alicia,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. 3°)
Intimar a los terceros que tengan bienes del fallido a
ponerlos a disposición de la Sindicatura dentro del
término de veinticuatro horas 5°) Prohibir se efectúen
pagos al fallido, bajo apercibimientos de considerarlos
ineficaces.-15°) Disponer que los acreedores
posteriores a la presentación deberán ocurrir por la vía
incidental a los fines de requerir la verificación de sus
créditos (art. 202 L.C.) .... “ NOTA: Sindico: Jorge
Bianchi, domicilio constituido Misiones n° 306 - San
Francisco.- Lavarda, Silvia Raquel – Sec. Juzg. 1ra.
Instancia.
5 días – 4210 – 8/4/2015 - $ 703.La Sra. Juez de 1 ° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Conc.
y Soc. N° 5) hace saber que en autos “CONCI IGNACIO
y MARTINEZ GASTON ABEL S.H. - QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE” (Expte. 2620074/36)”, por Sentencia
N° 59 del 17.03.15 se resolvió: 1) Declarar la quiebra
de “Conci Ignacio y Martínez Gastón Abel S.H.”, con
domicilio en calle Justo Páez Molina N° 260, B° Alto
Alberdi de la ciudad de Córdoba (CUIT 30-711838003) y por extensión, a sus socios, Sr. Gastón Abel
Martínez, D.N.I 35.530.549, con domicilio en calle
Aguirre Cámara N° 340, Barrio Alto Alberdi, y del Sr.
Ignacio Conci, D.N.I. 35.572.837, con domicilio en
calle Santo Domingo N° 1.076, Barrio Residencial
América, ambos de esta Ciudad ( ... ) IV) Ordenar a
los fallidos y a los terceros que posean bienes de los
mismos, que dentro del plazo de veinticuatro horas
hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. V) Intimar a los fallidos para que
cumplimenten acabadamente los requisitos a que
refiere el art.86, 2do. párrafo de la ley 24.522. VI)
Prohibir a los fallidos realizar pagos de cualquier
naturaleza haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces. Asimismo,
prohíbese a los terceros efectuar pagos a los fallidos,
los que deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Se fijaron las siguientes fechas:
hasta el día 12/05/15 inclusive, para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus créditos
ante la Síndico (Cra. Laura B. Sosa, con domicilio en
Padre Lozano N° 320, Alberdi, de esta ciudad); Informe
Individual: 24/06/15; Resolución art. 36 L.C.Q: 06/08/
15; Informe General: 07/09/15. Se hace saber a los
acreedores que, en caso de peticionar la verificación
de sus créditos contra la sociedad, no deberán requerir
la insinuación en los procesos de los fallidos por
extensión, toda vez que sus créditos serán
incorporados al pasivo de aquéllos automáticamente.
Of.: 25.03.15. María Eugenia Pérez – Prosecretaria
Letrada.
5 días - 4317 - 8/4/2015 - $ 1450.-

RESOLUCIONES
En los autos caratulados: “RUIZ WALTER D y
RODRIGUEZ, DIEGO H C/ ARIAS, PEDRO, MARIA V.
ARIAS, ADELMO S. ARIAS y MARTA C. ARIAS y
ESTADO NACIONAL – DNV - DEMANDA ORDINARIA
- USUCAPION” EXPTE ECB51190001/2010,
tramitados por ante el Juzg. Fed. de 1ª Inst. de Río
Cuarto, Sec. Civ. y Com., se ha dictado la siguiente
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resolución: “Río Cuarto 06 de febrero de 2015.- MBC.
Al escrito que antecede: Agréguese las constancias
que acreditan la publicación de los edictos
oportunamente ordenada en autos. Asimismo y,
habiendo vencido el termino del plazo acordado a Fs.
166 conforme constancias de Fs. 214 y 216,
efectivícese el apercibimiento allí ordenado, debiendo
en consecuencia tener a los codemandados, Sres.
Maria Ventura ARIAS, Adelmo Sixto ARIAS, María
Catalina ARIAS por rebeldes, a cuyo fin notifíquese el
presente proveído mediante publicación de edictos
por él termino de DOS (2) DIAS en el diario La Voz del
Interior y en el Boletín Oficial, ambos de la Provincia
de Córdoba, de conformidad con lo prescripto por el
Art. 59 2do. Párrafo del C.P.C.C.N. Al pedido de
declaración de rebeldía formulado en relación al Sr.
Pedro ARIAS, estése a lo ordenado a Fs. 196 y a las
constancias de Fs. 201” Fdo.: Dr. Carlos Arturo Ochoa
- Juez Federal. Río Cuarto, 13 de Febrero de 2015.2 días – 3972 – 1/4/2015 – s/c

SENTENCIAS
La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Córdoba Capital, con
domicilio sito en calle Tucumán N° 360 - 6° Piso de la
misma ciudad, Provincia Córdoba, notifica al señor
CHRISTIAN RODRIGO NUÑEZ LA ROSA, C.N.I.
12.450.982.3 - D.N.I. 93.770.002, lo dispuesto por
Sentencia Número Novecientos Ochocientos cuarenta
y cuatro de fecha treinta de octubre de dos mil catorce,
autos caratulados: “MURUAGA, MARIA DE LAS
MERCEDES c/ NUÑEZ LA ROSA, CHRISTIAN
RODRIGO - DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO
(Expte. N° 565617)”, por la que se resuelve: “ ... 1)
Hacer lugar a la demanda entablada por MARIA DE
LAS MERCEDES MURUAGA, D.N.I. 14.279.475, en
contra de CHRISTIAN RODRIGO NUÑEZ LA ROSA,
C.N.I. 12.450.982.3 - D.N.I. 93.770.002, Y en
consecuencia, decretar el divorcio vincular por la
causal de separación de hecho de los cónyuges sin
voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de
tres años, prevista en el arto 214 inc. 2 del Código
Civil, con los alcances y efectos establecidos por los
artículos 217, 218, 3574, concordantes y correlativos
del Código Civil.” II) Declarar disuelta la sociedad
conyugal con efecto retroactivo al día veintitrés de
mayo de dos mil doce, fecha de la última publicación
edictal (fs. 21), quedando a salvo los derechos de los
terceros de buena fe, conforme lo establecido por el
art. 1306 del Código CiviL- III) Ordenar la anotación
pertinente en el Acta de Matrimonio Número Ciento
treinta y siete, Tomo 107, Folio 202, de fecha
veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y
seis, en la ciudad de Frías, Departamento Choya,
Provincia de Santiago del Estero, a cuyo fin Iíbrese
el pertinente oficio ley 22.172 al Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas respectivo.- IV)
Imponer las costas al vencido, CHRISTIAN RODRIGO
NUÑEZ LA ROSA (art. 130 del C.P.C.C.).- V) Regúlar
los honorarios profesionales a los abogados María
Amelia Moscoso Cardoso y Rodrigo Agrelo; en la
suma de Pesos Un mil doscientos veinte con setenta
y dos centavos ($1.220,72), equivalentes a 4 Jus, en
conjunto y proporción de ley, los que serán a cargo de
CHRISTIAN RODRIGO NUNEZ LA ROSA (arts. J, 2,
22, 26 Y 36 de la ley 9459). Regular los honorarios
profesionales de la abogada Patricia Mónica Estanciero
en la suma de Pesos Cuatro mil doscientos setenta y
dos con cincuenta y dos centavos ($ 4.272,52),
equivalentes 14 jus - 20% de 70 jus-, los que serán a
cargo de CHRISTIAN RODRIGO NUNEZ LA ROSA
(arts. 1,2,26,45 inc. 4° y 72 de la ley precitada). No
regular los honorarios a la abogada Patricia Roxana
Leiva en virtud de las constancias de fs. 107, 124 Y
125 de autos ... “.- Fdo.: Graciela M. Moreno de
Ugarte, Presidente; Roberto Julio Rossi, Vocal; Fabián
Eduardo Faraoni, Vocal; Alejandra Carroll de
Monguillot, Secretaría.- Of., 17/3/15.
5 días – 4307 – 8/4/2015 - s/c.

EL Sr. Juez en lo Civil, C° y de Flía Del Juzgado de
1ra. Inst. y 3° Nom. Río IV, Dr. Rolando O. Guadagna,
en autos “PAEZ, SONIA A. c/ PAEZ LEANDRO S. y/
o SUS HEREDEROS UNIVERSALES Y OTROS.
ORDINARIO. DEMANDA DE ESCRITURACION. EXP:
685152,”, Se ha proveído “SENTENCIA DEFINITIVA
NUMERO 25. Río. CUARTO., 20/02/2015. Y
VISTOS.. Y CONSIDERANDO. RESUELVO 1°) Hacer
lugar a la demanda instaurada por la señora Sonia
Angélica Páez, DNI N° 10.252.106 en contra de los
Sres. Leandro Segundo Páez y/o sus herederos
universales y Eusebia o Eucebia Olimpia Abaca o
Avaca de Díaz y Ramón Norberto Alarcón y/o sus
sucesores y, en consecuencia, condenar a la
demandada otorgar a favor de la primera la escritura
traslativa de dominio del inmueble objeto del juicio
dentro del plazo de 10 días de quedar firme esta
sentencia, bajo apercibimiento de hacerlo el tribunal en su nombre y representación o, de resultar
ello imposible, de declarar resuelto el contrato, con
la obligación a cargo de la accionada de indemnizar
los daños y perjuicios, que en ese caso se
determinarán en la etapa de ejecución de sentencia;
2°) Imponer las costas a la demandada y diferir la
regulación de honorarios.- Protocolícese y hágase
saber. Fdo. Dr. GUADAGNA, Rolando Oscar. JUEZ
DE 1ra. INSTANCIA Río Cuarto, 16 de Marzo de
2015. Ma. Eugenia Friguerio – Pro-Secretaria.
5 días - 4196 – 8/4/2015 - $ 1002,20

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst en loCiv, Com
y Flia de 5° Nom. Sec. N° 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Gerónimo
Miguel TURLETTI. L.E n° 6.640.530, en autos
caratulados:”TURLETTI, Gerónimo Miguel -Dec. De
herederos”, expte. 2038943, 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. Rio Cuarto, 03/
2015.
5 días – 4191 - 8/4/2015 - $ 253.El señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación, de la Ciudad de San Francisco, Dra.
Gabriela Castellani, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Carlos Luis Miretti, en autos
caratulados MIRETTI CARLOS LUIS Declaratoria
de herederos, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Claudia Giletta secretaria, 04 de Marzo 2015
5 días - 4264 - 8/4/2015 - $ 190.El Señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ACOSTA, MYRIAM
ESTHER CARMEN en autos caratulados Acosta,
Myriam Esther Carmen - Declaratoria de Herederos.
Expte. 2684187/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Mayda, Alberto Julio.
Juez. Revigliono, Carla Valeria. Prosecretaria.
Córdoba, –dieciséis 16 de marzo de 2015.
5 días - 4249 - 8/4/2015 - $ 230,50
El Sr Juez de 1° Inst. y 16° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFREDO NATAL CORDOBA. En
autos caratulados: CORDOBA ALFREDO NATAL Declaratoria de Herederos-Exp N° 2569928/36 ya los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 11 de setiembre de 2015.
Secretaría Adriana Bruno De Favot -Juez: Victoria M.
Tagle.
5 días – 4257 - 8/4/2015 - $ 263,80

CÓRDOBA, 31 de marzo de 2015
El Sr. Juez de 1° Inst. y 9°Nom. en lo Civ.y Com.,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante Ramón
Ángel Cubiles, en los autos caratulados CUBILES,
Ramón Ángel. Declaratoria de Herederos. Exp.
2663789/36 para que en el plazo de 20 días, a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/03/2015
- Juez: Falco, Guillermo E. - Prosec: Pierna, Claudia
5 días - 4284 - 8/4/2015 - $ 235.El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTHER CABANILLAS JAUME
en autos caratulados CABANILLAS JAUME, MARIA
ESTHER - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2676764/36 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 :Weinhold de Obregón Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días - 4282 - 8/4/2015 - $ 289.El juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1°
Inst. y 5°Nom. de Río Cuarto, Secretaria N° 9, en
autos “Andrade María Angélica - Declaratoria de
Herederos” Expte: 2117237, cita y emplaza a
herederos, acreedores ya los que se consideren con
derecho a la herencia de María Angélica Andrade DNI:
5.015.081, para que en el término de Veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de Ley. Fdo: Rita V. Fraire de Barbero, Juez, Carina
C. Sangroniz, Secretaria. Río Cuarto, 6 de Marzo de
2015.
5 días – 4184 - 8/4/2015 - $ 253.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO MONFORT en autos caratulados
MONFORT, JULIO - Declaratoria de Herederos -Exp.
N° 2665392/36 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.: Weinhold de Obregon
Marta Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días - 4290 - 8/4/2015 - $ 259,30
Juez de 1°Inst y Única Nom en lo Civ, Com, Conc,
y Flia.de la ciudad de Laboulaye, Sec. Única, Cítese
y emplácese a herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Alicia Celestina
Galliati 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 autos Galliati, Alicia Celestina Declaratoria de Herederos, Expte. 2176721.- Fdo.:
Actis, Pablo, Juez - Giordanino, Karina -:- Secretaria . Of., 13/02/2015.
5 días – 4167 - 8/4/2015 - $ 316.La Srta. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de
Hca.Rcó., Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Enrique Domingo
Pignatta LE 6.621.704, en autos: “PIGNATTA,
ENRIQUE DOMINGO s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Sec. Dra. Nora G. Cravero,
Hca.Rcó, de febrero de 2015
5 días - 4229 - 8/4/2015 - $ 227,80
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1°lnst., 3°Nom. en lo
Civ.Com.Fam.S.6 de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante, señora MAGDALENA
ALEJANDRINA BERNARDI para que en el término de
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veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: “BERNARDI, M A G D A L E N A
ALEJANDRINA DECLARATORIA DE HEREDEROS –
2022448”. Fdo. Augusto G. Cammisa - Juez - Villa
María, de febrero de 2015.5 días – 4213 - 8/4/2015 - $ 321,40
HCA. RCÓ. La Srta. Juez 1a Inst. Civ. Com. Dra.
LESCANO cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la herencia
de Rosario BUSTOS, en autos “BUSTOS, Rosario Declaratoria de Herederos” para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Hca. Rcó d
e
2015.
5 días - 4228 - 8/4/2015 - $ 196,30
LA CARLOTA: El Juzgado de la. Instancia en lo
Civ.y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANIBAL FORTUNATO CORREA en autos caratulados: “CORREA ANIBAL FORTUNATODeclaratoria de Herederos” (N° 2141512) para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- la Carlota, 04/03/
2015.- Fdo. Dr.Raúl Oscar Arrázola, Juez; Marcela
C. Segovia, Prosecretaria letrada”.5 días - 4215 - 8/4/2015 - $ 252,10
El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Graciela Nora Callegher, en los autos caratulados:
“CALLEGHER GRACIELA NORA -DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 2579101/36”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Gabriela María Pucheta de
Tiengo, Secretaria. Juan Manuel Sueldo, Juez.
5 días – 4194 - 8/4/2015 - $ 262.RÍO CUARTO. EI Sr. Juez en 1° Civ.yComerc. De
1°lnst. y 3°Nom. Secretaría: Dr. LORIO MARTIN en
los autos; “URQUIZA JUAN IGNACIO y MOLINA
LUISA ANTONIA-Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 2097901) cita y emplaza a herederos, acreedores
y a toda persona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por el causante don URQUIZA
JUAN IGNACIO, L.E. N° 6.636.866, y doña MOLINA
LUISA ANTONIA Doc. N° 4.448.696 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 09 de Marzo
de 2015. Fdo; Dra. SELENE CAROLINA LOPEZSecretaria.5 días – 4186 - 8/4/2015 - $ 379.El Sr. Juez de 1° Inst. y 17°Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMIREZ, RAMON OSFALDO en autos caratulados
RAMIREZ, RAMON OSFALDO - Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2610138/36 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. 30/12/2014. Sec.:
Domínguez Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica
C.
5 días - 4299 - 8/4/2015 - $ 262.El Sr. Juez de 1° Inst. y 19°Nom. Civil y Como de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NERI LIVIO RAMOS en autos caratulados RAMOS
NERI LIVIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2566254/36 Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
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ley. Cba, 19/11/2014. Sec.: Quevedo de Harris Justa
- Juez: Villarragut Marcelo.
5 días – 4300 - 8/4/2015 - $ 253.La Sra. Juez de JUZG INS.C.G. CONC. FLlA.
CTROL NIÑEZ y JUV. PEN. JUVENIL y FALTAS –
S.C. - LAS VARILLAS, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de Sra. CLELIA
ROSA NORIEGA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos “ NORIEGA
CLELIA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2218680. Fdo. Dra. Carolina Musso, Juez.
5 días – 4277 - 8/4/2015 - $ 199.El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, en los autos caratulados “ASEF.
MAURICIO - DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE. N° 2387814/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes de Mauricio Asef
por el término de veinte días, a partir de la última
publicación , comparezcan, bajo apercibimiento legal.
Cba.03/06/2014.Juez German Almeida.
5 días – 4275 - 8/4/2015 - $ 190,00
Alta Gracia. El Juzgado Civ. Com.Conc. y Familia
1a Nom - Sec.2 - Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de José Antonio Olmos y a
los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: Expte N° 2097569 “OLMOS, JOSE
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” . Alta
Gracia, 04 de marzo de 2012.- Fdo: Dra. VIGILANTI,
Graciela María: JUEZ.- Dra. GONZALEZ, María
Gabriela Pro-SECRETARIO LETRADO.5 días – 4261 - 8/4/2015 - $ 283,60
El Sr. Juez de 1° Inst.y 47° Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALLE NORA DOLORES En autos
caratulados VALLE NORA DOLORES-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2478862/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba 5 de setiembre de 2014. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio.- Secretaria: Moran De La Vega Beatriz
María.
5 días – 4255 - 8/4/2015 - $ 269,20
La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civil, Com., Conc. y
Flia. de la ciudad de Río Segundo, CITA Y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de
JUAN LUCIANO BAZZONI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“BAZZONI, JUAN LUCIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 2133809).- FDO.: SUSANA
E. MARTINEZ GAVIER: JUEZ BONSIGNORE, María
Lorena: prosecretario letrado.- Río Segundo, 17 de
Marzo de 2015.5 días – 4262 - 8/4/2015 - $ 334.El Sr Juez de 1°Inst y 6° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TONELLO PEDRO y BRIGANTI o
BRIGANTE MARIA ROSA. En autos caratulados:
TONELLO PEDRO-BRIGANTI O BRIGANTE MARIA
ROSA-Declaratoria de Herederos Exp N° 1931589/36
ya los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 24 de julio de 2014
Secretaria: Holzwarth Ana Carolina. Juez: Clara María
Cordeiro.
5 días – 4256 - 8/4/2015 - $ 305,20

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46°Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN y/o RODRIGUEZ
JUAN en autos caratulados RODRIGUEZ
FERNANDEZ, JUAN - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2488670/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 05/05/2014.Juez: Olariaga de Masuelli
María Elena.
N° 4273 - $ 38.RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ, Com
y Flia. de 1° Nom., Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Herminio
Torres, LE 6.624.235 Y Lucía Dominga Tonello, LC
7770 191, en autos caratulados”TORRES, Herminio
- TONELLO, Lucia Dominga -Dec. De herederos”,
expte.2179762, 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, 17/03/
2015. Mariana Andrea Pavon – Secretaria.
5 días – 4185 - 8/4/2015 - $ 253.El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. de Arroyito.
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TERESA JESUS MOYA
en autos MOYA TERESA JESUS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - 2068265" para que en el término
de veinte días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Arroyito, 03 Marzo de 2015.- Juez Larghi
Luis - Sec: Marta Abriola .
5 días – 4291 - 8/4/2015 - $190.El Sr. Juez de 1° Inst. y 12°Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOTTO PABLO FERNANDO en
autos caratulados CARLOTTO PABLO FERNANDO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2568722/36
Y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba 28/10/2014. Prosec: Garriga De Vidal
Adriana - Juez: González de Quero Marta Soledad.
5 días – 4283 - 8/4/2015 - $ 280.La Sra. Juez de JUZ. 1 INS. C. C. CONC. FLIA.
CTROL.,NIÑEZ y JUV,PEN.JUVENIL y FALTAS S.C. - LAS VARILLAS, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia del
Sr. GODOY MARCOS ALBERTO, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos “GODOY MARCOS ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2218678. Fdo. Dra. Carolina Musso, Juez.
5 días – 4276 - 8/4/2015 - $ 199
OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juv., Pen.
Juvenil y Falta, “- secretaria a cargo del Dr. Víctor
Adrián Navello, de la Ciudad de Oliva; cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los que
se consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de Doña BIANCHI, BLANCA ESTELA DEL
CARMEN, en los autos caratulados “BIANCHI,
BLANCA ESTELA DEL CARMEN - DECLARATORIA
DE HEREDERO.-” Expediente: 2097065, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Oliva, dieciséis de marzo del año dos mil quince.
Fdo.: Dra. CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz
(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA), Dr. NAVELLO Víctor
Adrián, (SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA).5 días – 4214 - 8/4/2015 - $ 479,80
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RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst en lo Civ.,
Com. y Flia. de 7. Nom, Sec. N° 13, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don Arguello,
Bernabé, DNI. 6.620.444 Y Doña Jofré Zoila Lili DNI.
2.483.647 en autos caratulados: “Arguello Bernabé y
Jofré Zoila Lili - Declaratoria de Herederos “, Expte.
N° 2170537 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, 11/03/2014.
5 días – 4192 - 8/4/2015 - $ 253.MORTEROS. El señor Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y
Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia
Otero cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante EMA TERESA LUISA VAIRA, en autos
caratulados “VAIRA EMA TERESA LUISA - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1954122, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.Morteros, 11 de marzo de 2015.- Fdo.: Dra. Gabriela
Amalia Otero - Secretaria.5 días – 4166 - 8/4/2015 - $ 379.El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ. y Com.de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARDONA DE MAEZO, JUANA en
autos: “CARDONA DE MAEZO, Juana - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 258951/36” Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16.03.2015. Juez: Falco Guillermo
Edmundo - Prosecretario Letrado: Seggiaro Carlos
Jesús María.5 días – 4239 - 8/4/2015 - $ 226,00
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia., Sec. 1 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MASSA HECTOR
HUGO en autos caratulados MASSA HECTOR HUGO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2024698 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,
02/03/2015. Sec.: Jorge Ruiz - Juez: Susana E.
Martínez Gavier.
5 días – 4289 - 8/4/2015 - $ 280.El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 48° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADRIÁN HÉCTOR BAUDRACCO en
autos caratulados EXPTE. 2648486/36 - BAUDRACCO,
Adrián Héctor - DECLARATORIA DE HEREDEROS y
a los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Cba, 11/03/2015 -Juez: Villagra
De Vidal, Raquel - Sec: Licari De Ledesma, Clara
Patricia
5 días – 4280 - 8/4/2015 - $ 262
El Sr. Juez de 1° Inst. y 36°Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA AMALIA GRASSO en autos
caratulados DOMREZE, ERNESTO - GRASSO DE
DOMREZE, MARGARITA AMALIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1542708/36 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., 10/03/2015. Sec.: María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 4285 - 8/4/2015 - $ 307.-
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RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst., C. C. C. y
Flia., de Río II, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la causante
“IRMA ELIVE ABBA”, en autos caratulados: “ABBA,
IRMA ELIVE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE 2164007, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación comparezcan
a estar a derecho. Ofic., 09/03/2015. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Sec, Dra. Susana Esther Martínez Gavier,
Juez.5 días – 4265 - 8/4/2015 - $ 219,70
El Sr Juez de 1°Inst y 17° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VAZQUEZ REYES ATILIO NOEMI.
En autos caratulados: VAZQUEZ REYES ATILIO
NOEMI-Declaratoria de Herederos Exp N° 2663910/
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., 25 de febrero de 2015.
Secretaria: Viviana Domínguez.
5 días – 4250 - 8/4/2015 - $ 244,90
El Sr Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALVAREZ SARA GRACIELA En
autos caratulados ALVAREZ SARA GRACIELA Declaratoria de Herederos Exp N° 2630755/36 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., 17 de marzo de 2015
Juez: Maciel Juan Carlos - Secretario: Villada Alejandro
José.
5 días – 4258 - 8/4/2015 - $ 260,20
El Sr Juez de 1ra Inst y 9ra Nom en lo C y C de la
ciudad de Córdoba Sec a cargo de la Dra. María Virginia Vargas, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante ANDRADA, Benito Virgilio, para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos en el Boletín Oficial y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos. Córdoba, 16/03/
2015. EXPTE 2665604/36: “ANDRADA BENITO
VIRGILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” FDO.
FALCO GUILLERMO EDMUNDO (JUEZ)- VARGAS
MARIA VIRGINIA (SECRETARIA)5 días – 4182 - 8/4/2015 - $ 374,50
LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Lucrecia
RUMBO, en los autos caratulados: “RUMBO,
LUCRECIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente N° 2200254), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 16 marzo de 2015.
Raúl Oscar Arrázola - Juez. Carlos E. Nolter Prosecretario Letrado.
5 días – 4219 - 8/4/2015 - $ 253,00
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° lnst., 2° Nom. en lo
Civ. Com. Fam. S.4 de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Martín Flores cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante señora NELIDA PILAR
AGÜERO o AGUERO 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: “AGUERO O AGÜERO
NELIDA PILAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS 2093421 Fdo. Flores, Fernando Martín - Juez - Villa
María, de febrero de 2015.5 días - 4211 - 8/4/2015 - $ 232,05
El Sr. Juez en lo C.y C.de 1° Inst. y 4° Nom. de
Villa María, en los autos caratulados “MAGNANO,
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Helder Osvaldo- Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 2176713, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a toda persona que se considere con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de Don Helder
Osvaldo Magnano DNI N° 6.581.887, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Villa María, 19 de Marzo
de 2015. Fdo: Alberto R. Domenech -Juez - Pablo E.
Menna - Secretario. 5 días - 4190 - 8/4/2015 - $ 253.El Sr Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HIPOLITO OCTAVIO OVIEDO y
DOROTEA TERESA SAYAS en autos caratulados
OVIEDO HIPOLITO OCTAVIO - SAYAS DOROTEA
TERESA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2620086/36 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, 10/03/2015. Juez: Villagra de Vidal Raquel –
Sec. Licari De Ledesma Clara
5 días - 4295 - 8/4/2015 - $ 316.-

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
2524032/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren con derecho
a la sucesión de PEDRO JUAN DALCERO,
L.E.6.632.680 e ISABEL ANGELA ALBERA, L.C.
3.341.024 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley (art. 152 CPG).Cba.
19/11/2014. Guillermo C. Laferriere - Juez; Maina
Nicolás - Secretario.
5 días – 4253 - 8/4/2015 - $ 349,30
El Sr. Juez de 1ra. Inst en lo Civil y Comercial y
24°Nom., en autos caratulados “ACUÑA JORGE o
JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
N° 2640878/36” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión de JORGE O JOSÉ ACUÑA,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María Virginia
DERNA (Prosecretaria Letrada).
5 días – 4164 - 8/4/2015 - $ 190.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
RAMIREZ HUGO JOSE en autos caratulados
RAMIREZ HUGO JOSE - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2621556/36 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., 13/03/2015. Prosec: Vocos
María E.- Juez: Rubiolo Fernando E.
5 días – 4298 - 8/4/2015 - $ 244.-

LA CARLOTA – el Juzgado de 1° Inst. en lo C. y C.
de La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de María Tkaczuk, Ana Tkaczuk y Alejandro
Tkaczuk, en los autos caratulados: “TKACZUK MARIA
y OTROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente N° 1200446), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 26/02/2015.- Raúl
Oscar Arrázola - Juez; Marcela C. Segovia Prosecretaria Letrada.5 días – 4216 - 8/4/2015 - $ 275,50

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2°Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Fam. Sec. 4 de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PATRICIO ARMANDO
SOSA en autos caratulados SOSA PATRICIO
ARMANDO - Declaratoria de Herederos ¬EXP. N°
2035123 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia. 10/02/2015: Sec. De Paul de Chiesa
Laura. - Juez: Cerini Graciela Isabel.
5 días – 4301 - 8/4/2015 - $ 298.-

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial y
Familia de 1° Instancia y 5ª Nominación de Rio
Cuarto, Secretaria N° 10, en los autos caratulados
“SOSA, ROSA Y GONZALEZ, MARIA ANGELICA
O ANGELICA o ANGELICA JUANITA. -Declaratoria
de Herederos”- Expte: N° 545502 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los derecho a la
herencia de Doña María Angélica González o
Angélica Juanita, L.C N° 0.785.327 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Of., 09/03/2015.5 días - 4195 - 8/4/2015 - $ 318,70

El Sr. Juez de 1° Inst. Y 41° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN REGALADO y GINESA GARCIA
RODRIGUEZ en autos caratulados “Regalado, Juan.García Rodríguez, Ginesa- Declaratoria de Herederos”
- Expte. N° 2632320/36 y a todos 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 derechoy tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de marzo de
2.015.¬Secretaría Lucila María Halac Gordillo Juez
Roberto Lautaro Cornet.5 días – 4274 - 8/4/2015 - $ 343.-

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La
Carlota, en los autos: “MONTIRONI VICTOR HUGO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N°2133069), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con derecho a la
herencia o bs. dejados al fallecimiento de VICTOR
HUGO MONTIRONI, DNI: 10.239.808, para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación bajo aperc. de ley. Raúl Oscar
Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia. Prosecretaria
letrada. La Carlota, 26/02/2015.
5 días – 4187 - 8/4/2015 - $ 316.-

Juez 1° Inst. 24° Nom. C.C., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y/o los que se consideren
con derecho en la sucesión de PORPORATTO VICTOR HUGO ALFREDO, por el término de 20 días, en
autos: “RAIMONDO MARTITA ANA RAMONA y/o
MARTITA ANA RAIMONDO - PORPORATTO VICTOR HUGO - PORPORATTO VICTOR HUGO
ALFREDO” (EXPTE. N° 316558/36), bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, de Marzo de 2015.Dra. Faraudo Gabriela Inés - Juez-Dr. López Julio
Mariano -Secretario Letrado –
5 días – 4260 - 8/4/2015 - $ 249,40
El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. Civil y Com., de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“DALCERO Pedro Juan - Albera Isabel Angela -

CÓRDOBA, 31 de marzo de 2015
El Sr. Juez de 1° Inst. y 44°Nom. en lo Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIDIA ESTHER TORRES D.N.I. 02.465.468 y ANTONIO SANTIAGO SEGOVIA D.N.I 02.791.044 en autos
caratulados TORRES LIDIA ESTHER - SEGOVIA ANTONIO SANTIAGO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2522193/36 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, 04/03/2015. Sec.: María Inés López Peña Juez: Alicia Mira.
5 días – 4302 - 8/4/2015 - $ 332,20
El Sr. Juez de 1. Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 1°
Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARAGON ROSA LIDIA en
autos caratulados ARAGON ROSA LIDIA - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 2041446 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. Cosquín, 17/12/2014 Juez RODRIGUEZ, SILVIA ELENA - Sec: ÑAÑEZ,
NELSON HÚMBERTO.
5 días – 4279 - 8/4/2015 - $ 280.El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUISA LUCIA FUENTE en autos
caratulados FUENTE, LUISA LUCIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2610415/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 02/03/2015. Sec.:
Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli
María Elena
5 días - 4287 - 8/4/2015 - $ 270,10
El Sr. Juez de 1° Inst y 37°Nom Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIANA GERONIMA PAGLIERO, en autos
caratulados: “ROBOTTI LORENZO SEBASTIAN PAGLIERO MARIANA GERONIMA-Declaratoria de
Herederos-(Exp N°2188472/36)”, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para que
dentro del término de 20 días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Córdoba, 26 de febrero
de 2015. Fdo. Abellaneda, Román Andrés-juezMartínez De Zanotti, María Beatriz-secretaria5 días – 4267 - 8/4/2015 - $ 307.El Sr Juez de 1° Inst y 5°Nom, Civ y Com., Córdoba
Cap, en autos: MUÑOZ, Carlos Hugo DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 2670839/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Don Carlos Hugo MUÑOZ DNI 16.904.671, para
que en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho,
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bajo apercibimiento de ley. Fdo.: María de Las
Mercedes Villa - Secretaria. Cba 11/03/2015.
5 días – 4252 - 8/4/2015 - $ 239,50
RIO IV: La Sra. Juez de 1ra Ins1. y 7ta Nom. en lo
Civ .. y Com., secretaria a cargo de la Dra. María
Alejandra Mundet, en los autos caratulados: Rebora,
Carmen Susana - Declaratoria de Herederos
(Expte.2170250), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de la causante Carmen Susana Rebora
DNI 11.955.552, para que en el término de veinte días
comparezca, a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Dr. Buitrago, Santiago –Juez - ante mi Dra.
María Alejandra Mundet - Río IV, de Marzo de 2015.
5 días – 4188 - 8/4/2015 - $ 190.El Sr Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. de
Conc. y Flia. Deán Funes, en autos “Pregot María
Vicenta y Otro-Declaratoria de Herederos” Expte.
2110404, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la herencia de María Vicenta Pregot
y Andrés Ramón Coria para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho. Deán
Funes 12/02/2015. Domínguez de Gómez L. V. Sec.José M. Smith Juez P.L.T.
5 días – 4297 - 8/4/2015 - $ 190.El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. 2° Nom de
Córdoba, cita y emplaza a todo los herederos,
acreedores y a todos lasque se consideren con
derecho a la sucesión de PAZ GABINO para que en
el término de 20 días contados a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
estos autos caratulados “PAZ GABINO
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
N°2604446”.-Of.17/1 0/2014.- Fdo: Dra. Almeida,
Germán (Juez).5 Días - 4278 - 8/4/2015 - $ 244
Por disposición del Juez de 1° Instancia, 3°
Nominación, Civil Comercial de Conciliación y Familia de Bell Ville, Sec. N° 5, en autos Sicardi Laura
Ester - Declaratoria de Herederos (Expte. N°:
2141599) se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Laura Ester Sicardi para que dentro
del término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.5 días – 4179 - 8/4/2015 - $ 214,30
LA CARLOTA El Juzgado de 1° Ins1. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante Alicia Rosario
Cuello, en los autos caratulados: “CUELLO, ALICIA
ROSARIO DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente N° 2117061-2014), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, 12/03/2015. Dr. Juan José Labat
- JUEZ P.A.T - Nolter, Carlos Enrique - Prosecretario
Letrado.5 días – 4217 - 8/4/2015 - $ 304,30
El Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia, Secretaría N° 1 de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados como:
“ISAURRALDE BLANCA DORA s/ Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2164036) se ha dispuesto lo
siguiente: “San Francisco, 06 de Febrero de 2015 ...
Oportunamente cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho ... “ Fdo.: Vanzetti Horacio:
JUEZ - Lavarda Silvia Raquel – Secretaria. Oficina, 23/
02/15.
5 días – 4198 - 8/4/2015 - $ 412,30
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El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. C. CONC.
FLIA. CTROL., NIÑEZ y JUV., PEN. JUVENIL Y
FALTAS de la ciudad de Arroyito, en los autos
caratulados “LORENZI JOSE ANTONIO - SANCHEZ
CIRILA DEL CARMEN CARLINA O SANCHEZ
CIRILA DEL CARMEN C. - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” Expte. N° 2086913, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los Sres. JOSE ANTONIO LORENZI y CIRILA DEL CARMEN
CARLINA O CIRILA DEL CARMEN C. SANCHEZ
para que en el término de VEINTE días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 26 de
Febrero 2.015. Fdo: Dra. Abriola Marta InésSecretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días – 4172 - 8/4/2015 - $ 448,30
LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ STAUB
en los autos caratulados: “STAUB JOSÉTESTAMENTARIO” N°1772391 , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 19/03/2015.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Marcela Carmen
Segovia - Prosecretaria Letrada.5 días – 4218 - 8/4/2015 - $ 216,50
El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de “MARIA LUISA
y/o MARIA LUISA GARRONE” en los autos:”Garrone
María Luisa.-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2001224), 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.- Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez Subrogante, Dra. María de los Angeles Rabanal,
Secretaria.-Marcos Juárez, 17/12/2014.5 días – 4208 - 8/4/2015 - $ 343,90
EL Juez del 1° Inst. y 3ra. Nom. en lo C. y C de Rio
IV. Sec.N° 6 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la causante Rita Yolanda RODRIGUEZ LCN°
3.547.567,en autos:”2102072 - RODRIGUEZ. Rita
Yolanda - D.H.” para que en el término de veinte (20)
dias a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Oficina, 11 de Febrero de 2015.
Ana M. Baigorria – Secretaria.
5 días - 4189 - 8/4/2015 - $ 253.El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2°
Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PEREYRA
ANA MIRIAM en autos caratulados PEREYRA ANA
MIRIAM - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2006031 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, 11/12/2014 Sec: Boscatto Mario
Gregorio - Juez: Rodríguez Viviana.
5 días – 4296 - 8/4/2015 - $ 289.El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Gabriel Alejandro Ludueña, en autos
caratulados Ludueña Gabriel Alejando ¬Declaratoria
de Herederos- Expte. 2633323/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba. 11/03/2015.Sec: M. de las Mercedes
Villa.
5 días – 4288 - 8/4/2015 - $ 226.-

El Juez Civ. y Com. de 18° Nom. de Córdoba, en
autos BROUWER DE KONING PASTORI, Milagros
Catalina - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
2621463/36, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Milagros Catalina Brouwer de Koning
Pastori, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez: Juan Carlos
Maciel. Sec: Alejandro José Villada. Cba. 25/02/2015
5 días – 4281 - 8/4/2015 - $ 259,30
El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DEOLINDO WALDINO FERREYRA y LUCIA MARIA
PEROGLIA en autos caratulados FERREYRA
DEOLINDO WALDINO - PEROGLIA LUCIA MARIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2621558/36 Y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 09/03/
2015. Sec.: María M. Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera
5 días - 4286 - 8/4/2015 - $ 307.El Señor JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y
COMERCIAL DE 28° NOMINACIÓN DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA, en autos “AVERZA MARIA EDITH PONCE SEGUNDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP. N° 1454896/36, cita y emplaza
al heredero MIGUEL ANGEL PONCE en los términos
del arto 152 del C.P.C.C para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba 02 de Marzo de
2015. NICOLAS MAINA SECRETARIO - Dr.
GUILLERMO CESAR LAFERRIERE, JUEZ.5 días – 4266 - 8/4/2015 - $ 239,50
El Sr Juez de 1° Inst. y 45° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HEREDIA ANTONIO VALENTIN En
autos caratulados: HEREDIA ANTONIO VALENTINDeclaratoria de Herederos Exp N°2622591/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 18 de
marzo de 2015. Juez: Héctor D. Suarez.-Prosecretario:
Fadda María Florencia.
5 días – 4251 - 8/4/2015 - $ 288,10

USUCAPIONES
En el Juzgado de 1° inst. y 28ª Nom. de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr, Nicolas Maina
en los autos “SUAREZ, Florencio Heriberto y otro c/
PEREYRA, Rodolfo - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - (expte. N°
915490/36)”. Se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: CIENTO SESENTA Y TRES.
Córdoba, cuatro de abril de dos mil trece. Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda de usucapión incoada en autos y en
consecuencia declarar adquirido por Florencio Heriberto
SUAREZ y Lidia Sofía DIAZ DE SUAREZ por
prescripción adquisitiva veinteañal el bien inmueble
descripto como: lote de terreno ubicado en Barrio Santa
Isabel 2da. Sección, Departamento Capital, designado
como lote CINCO, manzana CUARENTA Y SEIS, que
mide 10 mts. de frente por 25 mts. de fondo, con una
superficie de DOSCIENTOS CINCUENTA metros
cuadrados; linda al Nor-Oeste con Avda. 7 (hoy cale
Cayuqueo 2257); al Nor Este con lote (6); al Sud-Este
con parte del lote ocho (8); y al Sud-Oeste con lote
cuatro (4)- Matrícula: 122272 capital (11)
correspondiente al folio nro.: 37826/961; que tiene como
titular dominial a Rodolfo Pereyra dni. Nro.: 6.591.503.II) Ordenar la inscripción del inmueble referido a nombre
de los actores en el Registro General de la Provincia
una vez cumplimentados con los distintos recaudos
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legales y registrales, conforme lo normado por el art.
789 del cpc; -III) Costas a cargo de la parte actora;
IV) Regular honorarios, provisoriamente a los letrados
actuantes, en conjunto y proporción de ley -Dra. Dra.
Edith Videla de Barone y Dr. Lorenzo Barone- en la
suma de pesos tres mil quinientos cuarenta ($3540,00.). Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo:
Juez: Dr. Laferriere, Guillermo C. – Juez –
10 días – 4308 – 15/4/2015 – s/c
EXPEDIENTE: 1915044 - LLANES, MARINA USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION. El J.C.C. y Con. 1era. y 1era. Nom.
de V. Dolores Sec. Nº 1 Dra. Heredia de Olmedo, en
autos “LLANES MARINA – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte Nº
1915044 cita y emplaza a la Sucesión de JOSE
ALTAMIRANO y/o a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir, ubicado en la
Provincia de Córdoba, Posesión de: Celli Miguel Angel, Expediente Nº: 0033-000038/2005 según
confeccionado por el Ingeniero Carlos U. Granada
Mat. 1261-1 y que afecta el Dominio (hoy Matricula)
1473088 de San Javier a nombre de José Altamirano
e inscripto en la DGR bajo el Nº 29042343244/4 a
nombre de Miguel Angel Celli.- El bien está ubicado en
Departamento San Javier, pedanía Luyaba en el paraje
Travesía.- Se accede al predio desde el Norte, comuna
de La Población, por Ruta Provincial N° 14 hacia el
Oeste y luego hacia el Sur se recorren por esta Ruta
7.900 metros, al llegar a su intersección con camino
público se recorren hacia el Este 2.359,74 metros
hasta llegar a la comuna de Travesía; a partir de allí
se recorren hacia el Noreste 1.700,50 metros hasta la
bifurcación del camino, a partir de allí se recorren
hacia el Este 2.661 metros hasta llegar a un sendero
serrano por donde se recorren 1.479,70 metros hasta
llegar al vértice D de la mensura. Constituido por los
siguientes lotes que constituyen una sola unidad
económica y se describen como: Parcela 446860312632 Descripción:” ... A partir del vértice “47” con
ángulo interno de 97º 15' se miden 65,82 metros,
hasta el vértice “46” desde donde con ángulo interno
de 138º 35' se miden 56,71 metros hasta el vértice
“45” desde donde con ángulo interno de 223º 10' se
miden 138,53 metros hasta el vértice “44” desde donde
con ángulo interno de 167º 55' se miden 260,47 metros
hasta el vértice “43”, desde donde con ángulo interno
de 135º 17' se miden 127,28 metros hasta el vértice
“42” desde donde con ángulo interno de 46º 29' se
miden 594,80 metros hasta el vértice “D” desde donde
con ángulo interno de 91 º 19' se miden 96,43 metros
hasta el vértice “47” donde se cierra el polígono
totalizando una superficie de 5 Has 1.906,01 m2.- La
Parcela 446860-312632 colinda en su costado Norte
con arroyo Las Lechuzas, en su costado Este con
afluente de arroyo Las Lechuzas, en su costado Sur
con Parcela sin designación Ocupación de Carmen
Carranza de Reyna DD JJ Expte N° 32.871/99, en su
costado Oeste con Parcela 2541-1110 a nombre de
Celli Miguel Ángel DD JJ expte N° 32.869/99 hoy
Ocupación de Carmen Carranza de Reyna. Parcela
446922-313206 Descripción: A partir del vértice “40”
con ángulo interno de 68º 13' se miden 145,30 metros,
hasta el vértice “39” desde donde con ángulo interno
de 160º 58' se miden 308,20 metros hasta el vértice
“38” desde donde con ángulo interno de 142º 50' se
miden 296,54 metros hasta el vértice “37” desde donde
con ángulo interno de 34º 29' se miden 386,63 metros
hasta el vértice “41” , desde donde con ángulo interno
de 133º 31' se miden 137,29 metro hasta arribar al
vértice “40” donde se cierra el polígono totalizando
una superficie de 8 Has 2,324,61 m2 .- La parcela
446922-313206 colinda en su costado Norte con arroyo El Saucecito, en su costado Este con arroyo El
Saucecito, en su costado Sur con Parcela sin
designación Ocupación de Carmen Carranza de Reyna
DD JJ Expte N° 32.871/99 y en su costado Oeste con
afluente de arroyo Las Lechuzas. Parcela 447037313808 Descripción: A partir del vértice “32” con ángulo

6

Segunda Sección

interno de 23º 17' se miden 365,45 metros, hasta el
vértice “31” desde donde con ángulo interno de 149º
30' se miden 254,78 metros hasta el vértice “30”
desde donde con ángulo interno de 199º 14' se miden
205,48 metros hasta el vértice “29” desde donde con
ángulo interno de 192º 56' se miden 163,19 metros
hasta el vértice “28” , desde donde con ángulo interno
de 177º 26' se miden 120,06 metros hasta el vértice
“27” desde donde con ángulo interno de 161º 59' se
miden 157,24 metros hasta el vértice “26” desde donde
con ángulo interno de 154º 06' se miden 580,77 metros
hasta el vértice “25” desde donde con ángulo interno
de 184º 29' se miden 165,06 metros, hasta el vértice
“24” desde donde con ángulo interno de 140º 04' se
miden 98,77 metros hasta el vértice “23” desde donde
con ángulo interno de 58º 43' se miden 995,18 metros
hasta el vértice “36” desde donde con ángulo interno
de 145º 31' se miden 339,56 metros hasta el vértice
“35”, desde donde con ángulo interno de 217º 10' se
miden 320,30 metros hasta el vértice “34” desde donde
con ángulo interno de 199º 02' se miden 164,55 metros
hasta el vértice “33” desde donde con ángulo interno
de 156º 30' se miden 205,96 metros hasta el vértice
“32” donde se cierra el polígono totalizando una
superficie de 33 Has 617,12 m2.- La Parcela 447037313808 colinda en su costado Norte con arroyo Las
Lechuzas, en su costado Este con arroyo Quebrada
de Las Pircas, en su costado Sur con Parcela sin
designación. Ocupación de Carmen Carranza de
Reyna DD JJ Expte N° 32.871/99, en su costado
Oeste con arroyo El Saucecito. Parcela 447178-314289
Descripción: A partir del vértice “A” con ángulo interno
de 88º 41' se miden 3.189,71 metros, hasta el vértice
“69” desde donde con ángulo interno de 125º 30' se
miden 42,14 metros hasta el vértice “68” desde donde
con ángulo interno de 207º 14' se miden 20,10 metros
hasta el vértice “67” desde donde con ángulo interno
de 141º 18' se miden 337,76 metros hasta el vértice
“66” , desde donde con ángulo interno de 198º 27' se
miden 111,79 metros hasta el vértice “65” desde donde
con ángulo interno de 47º 31' se miden 1.148,84 metros
hasta el vértice “22” desde donde con ángulo interno
de 121º 17' se miden 95,59 metros hasta el vértice
“21” desde donde con ángulo interno de 56° 58' se
miden 305,68 metros hasta el vértice “20” desde donde
con ángulo interno de 182º 46' se miden 192,18 metros
hasta el vértice “19” desde donde con ángulo interno
de 187º 27' se miden 151,28 metros hasta el vértice
“18” desde donde con ángulo interno de 188º 26' se
miden 124,24 metros hasta el vértice “17” desde donde
con ángulo interno de 270° 00' se miden 24,00 metros
hasta el vértice “16” , desde donde con ángulo interno
de 270º 00' se miden 122,47 metros hasta el vértice
“15” desde donde con ángulo interno de 171º 34' se
miden 147,95 metros hasta el vértice “14” desde donde
con ángulo interno de 172º 33' se miden 190,04 metros
hasta el vértice “13” desde donde con ángulo interno
de 177º 14' se miden 325,42 metros, hasta el vértice
“12” desde donde con ángulo interno de 162º 58' se
miden 166,68 metros hasta el vértice “11” desde donde
con ángulo interno de 175° 31' se miden 585,35 metros
hasta el vértice “10” desde donde con ángulo interno
de 205° 54’se miden 166,56 metros hasta el vértice
“9” , desde donde con ángulo interno de 198° 01' se
miden 124,13 metros hasta el vértice “8” desde donde
con ángulo interno de 182° 34' se miden 160,74 metros
hasta el vértice “7” desde donde con ángulo interno de
167° 04' se miden 198,70 metros el vértice “6” desde
donde con ángulo interno de 160° 46' se miden 257,25
metros hasta el vértice “5” desde donde con ángulo
interno de 210° 30' se miden 429,05 metros hasta el
vértice “4” desde donde con ángulo interno de 168°
48’se miden 129,13 metros hasta el vértice “3” , desde
donde con ángulo interno de 136° 50' se miden 56,29
metros hasta el vértice “2” desde donde con ángulo
interno de 221° 25' se miden 71,84 metros hasta el
vértice “1” desde donde con ángulo interno de 82° 45'
se miden 186,09 metros hasta el vértice “A” donde se
cierra el polígono con una superficie de 85 Has 1.983,40
m2 La Parcela 447178-314289 colinda en su costado
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Norte con Parcela 2532-1683 Olivares y Viñedos” El
Carrizal” S.C.A. Expte S/A8 Folio N° 22.553 Año
1.973, en su costado Este con arroyo Del Filo, en su
costado Sur con Parcela sin designación Ocupación
de Carmen Carranza de Reyna DD JJ Expte N° 32.871/
99, en su costado Oeste con Parcela 2541-1110 a
nombre de Celli Miguel Ángel DD JJ expte N° 32.869/
99 hoy Ocupación de Carmen Carranza de Reyna.
Parcela 447243-316166 Descripción: A partir del vértice
“48” con ángulo interno de 54° 30' se miden 1.098,26
metros, hasta el vértice “B” desde donde con ángulo
interno de 90° 04' se miden 434,41 metros hasta el
vértice “C” desde donde con ángulo interno de 89° 56'
se miden 840,23 metros hasta el vértice “64” desde
donde con ángulo interno de 132° 29’se miden 129,87
metros hasta el vértice “63” , desde donde con ángulo
interno de 161° 33' se miden 303,90 metros hasta el
vértice “62” desde donde con ángulo interno de 38°
42' se miden 136,75 metros hasta el vértice “61”
desde donde con un ángulo interno de 205° 30' se
miden 76,05 metros hasta el vértice “60” desde donde
con ángulo interno de 159° 52' se miden 98,32 metros
hasta el vértice “59” desde donde con ángulo interno
de 191° 17' se miden 137,41 metros hasta el vértice
“58” desde donde con ángulo interno de 202° 24' se
miden 144,97 metros hasta el vértice “57” desde donde
con ángulo interno de 193° 46' se miden 237,35 metros
hasta el vértice “56” desde donde con ángulo interno
de 270° 00' se miden 24,00 metros hasta el vértice
“55” desde donde con ángulo interno de 270° 00' se
miden 234,45 metros hasta el vértice “54” , desde
donde con ángulo interno de 166° 14' se miden 137,32
metros hasta el vértice “53” desde donde con ángulo
interno de 157° 36' se miden 130,29 metros hasta el
vértice “52” desde donde con ángulo interno de
168° 43' se miden 100,21 metros hasta el vértice
“51” desde donde con ángulo interno de 200° 08' se
miden 74,88 metros, hasta el vértice “50” desde
donde con ángulo interno de 154° 30' se miden
183,99 metros hasta el vértice “49” desde donde
con ángulo interno de 125° 30' se miden 19,21 metros
hasta el vértice “48” donde se cierra el polígono
con una superficie de 40 Has 4.713,44 m2 La Parcela
447243-316166 colinda en su costado Norte con
Parcela 2532-1683 Olivares y Viñedos” El Carrizal”
S.C.A. Expte S/A8 Folio N° 22.553 Año 1.973, en
su costado Este con Altas Reyna DD JJ Expte N°
32.871/99, en su costado Oeste con arroyo del
Filo...”, para que en el publíquense edictos en el
Boletín Oficial y otro Diario de amplia circulación
Local durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días.- Cítese como terceros
interesados y en sus domicilio, si se conocieren, a
la Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, Comuna de Luyaba y a los
colindantes Carmen Carranza de Reyna, Olivares
y Viñedos El Carrizal SCA para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en éstos autos dentro del mismo
término, todo bajo los apercibimiento de ley.- Oficina,
19 de Marzo de 2015. Heredia de Olmedo, Sec.
Juzg. 1ª Inst..
10 días – 4178 – 15/4/2015 – s/c
RIO TERCERO. El juzgado de 1ra. Instancia y
Segunda Nominación Civ. Com. Conc. y Familia
de Río Tercero, Secretaria 3, en autos caratulado
“CABRAL SONIA TERESITA – Usucapión - Medida
Preparatorias para Usucapión” (Expte. N° 425534 Cuerpo 1), ha dictado la siguiente Resolución:
SENTENCIA NUMERO: 269. RIO TERCERO, 30/
12/2014. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO...
RESUELVO: 1.- HACER LUGAR A LA DEMANDA
DE USUCAPIÓN promovida por Sonia Teresita
CABRAL, DNI. 17.809.938, CUIL/CUIT N° 2717809938-3, casada, declarándola titular en un
porcentaje del cien por ciento (100%) del derecho
real de dominio del inmueble objeto de la presente,
constituido por Un LOTE DE TERRENO: ubicado
en Río Tercero, Pedanía El Salto, DEPARTAMENTO

TERCERO ARRIBA, de esta Provincia. Se designa
como LOTE 11 de la MANZANA 36, que mide y
linda: al Norte 10 metros, con calle pública; al Oeste,
35 metros, lindando con el lote 10; al Sur, 10 metros,
lindando con lote 22; y al Este, 35 metros, lindando
con lote 12, con una superficie de 350 metros
cuadrados - Plano n° 3882 -. El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia de Córdoba en la matricula n° 1.348.020
(33), empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta n° 33-0132067929, con la siguiente
Nomenclatura Catastral: D: 33, Ped: 01, Pue: 17,
C: 01, S: 01, Mz.: 038, P: 4. Antecedente Dominial
n° 26.053, F° 30.751, N 1.947, Planilla 12.254 Expte.
0032-035900/2010, D.J. N° 37/2010. En dicho título
figura como Titular dominial “Cerino y Cía. S.R.L.”,
anotada en el registro Público de Comercio al n°
664, F° 2411, Año: 1947, domicilio Río Tercero de
esta Provincia. Conforme designación oficial se
denomina LOTE ONCE de la MANZANA TREINTA
Y SEIS de la ciudad de Río Tercero, Pedanía El
Salto, Departamento Tercero Arriba de esta
Provincia. 2.- Ofíciese al Registro General de la
Provincia de Córdoba para la inscripción del dominio
a nombre de la usucapiente, con los recaudos
establecidos en el art: 789, primera parte, del CPC.
3.- Publíquense edictos por el término de ley y de
conformidad a lo prescripto por los arts. 783 y 790
del C.P.C. y C.- 4. Imponer las costas por el orden
causado (art. 130, in fine, CPC.). 5.- No regular
honorarios a los profesionales intervinientes (art.
25, a contrario sensu, Ley 8226; y art. 125, Ley
9459) sin perjuicio del derecho que les asiste para
ello. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA”. Fdo.: MACAGNO, Ariel Alejandro German,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
10 días – 4248 – 15/4/2015 – s/c
La Sra. Juez de 1ra Inst. en lo Civil y Comercial, de
34 Nominación con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Dra. Valeria Alejandra Carrasco, Secretaría a cargo
de la Dra. Ana Pala de Mendendez, en autos
caratulados “MONTENEGRO, JOSE RAUL
ALEJANDRO - DIAZ, VICENTA ANTONIA USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE N° 1906588/36”; cita
mediante edictos a publicar por diez (10) días a
intervalos regulares en un plazo de treinta (30) días,
al Sr. Eduardo Viva en su carácter de Titular Registral
del Inmueble en cuestión y/o a los sucesores de
Eduardo Viva. Cítese también a los terceros que se
consideren con derechos sobre el inmueble que se
trata de usucapir; todos los citados deberán
comparecer a estar a derecho en el plazo de veinte
días que comenzarán a correr a partir de la última
publicación de los presentes edictos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Descripción del inmueble
que se pretende usucapir según términos de la
demanda: inmueble ubicado en calle Quilloamira
N° 9257, del B° Villa Rivera Indarte, Suburbios
Noroeste, de la Ciudad de Córdoba, Dto. Capital y
se designa como lote 30 de la mza 52 Y que consta
de una superficie de 800,00 m2. En su frente, al
norte (línea A-B) linda con calle Qúilloamira, mide
20,00m2. Al este (línea B-C), mide 40,00 y linda
con las parcelas 23, propiedad de Juan Pablo
Laringuet, con domicilio tributario en calle Roque
Ferreya N° 1355 B° Urca, parcela 24, propiedad de
Fabricio Priotti, con domicilio tributario en calle
Laborde N° 8791 de Villa Rivera Indarte, y con
parcela 25, propiedad de Fedra Minguillon Jacob,
condomicilio tributairo en calle Pje. Dillon Perrine
N° 484, Ciudad de Córdoba. Al Sur (línea C-A) linda
con la parcela 5 de Monica Beatriz Giovio, con
domicilio en calle Laborde N° 8775 de Villa Rivera
Indarte, mide 20,00 ms. Al Oeste (línea C-A) linda
con parcela 2, propiedad de Alberto D’ Alleva, con
domicilio tributario en calle Quiroga Sarmiento N°
4172, B° Villa Marta, mide 40,00 mts. Catastral
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mente se designa como inmueble ubicado en
Departamento Capital, Barrio Villa Rivera Indarte
designado como Lote 30, con una superficie de 800
mts2. y linda por el costado NORTE, con Calle
Quilloamira; por el costado ESTE, con parcela 23lote 23, parcela 24 - lote 24 y con parcela 25- lote 2:
por el costado SUD, con parcela 5- lote 3 y por el
costado OESTE, con parcela 2- lote 6. Ambas
designaciones coinciden con el lote de terreno
inscripto como Dominio N° 41226; F° 48387; T 194
Año 1950 todo lo cual surge de los planos de
mensura y de lo informado por el Registro de la
Propiedad. Fdo: Dra. Valeria Alejandra Carrasco
(Juez); Dra. Ana Pala de Menendez (Secretaria).10 días – 4311 – 15/4/2015 – s/c
Villa Dolores.- En los autos caratulados:
“IGARZABAL GUILLERMO USUCAPION.- Expte.
1580752 - que tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial de 1ra. Instancia de 1ra Nominación de
Villa Dolores, Secretaria a cargo de la autorizante,
se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: ONCE - Villa Dolores, cuatro de marzo
del año dos mil quince.- Y VISTOS:.. Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a
la demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr. Guillermo
Igarzábal, DNI N° 22.656.396, argentino, nacido el
día 07/05/1972, soltero, CUIL 20-22656396-3, con
domicilio en calle 9 de Julio N° 342, de la localidad
de Saldán, Provincia de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio adquirido por prescripción
veinteñal, sobre una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido al
suelo, ubicado en el Lugar denominado: “La
Población, Pedania Luyaba, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, cuyos datos
catastrales son los siguientes: Lote n° 2532-3082,
parcela n° 3082, Hoja 532, Dpto. 29, Pnia.: 04; y
MIDE :a partir del pta. A y hasta el pta. B con ángulo
de 132° 00' 29” con respecto al lado N-A se mide el
lado A-B de 8,01 mts.; desde el pta. B al pta. C y
ángulo de 136° 29’41" con respecto al lado A-B se
mide el lado B-C de 18,30 mts.; desde el pta. C al
pta. D, y ángulo de 167°55’20" con respecto al lado
B-C se mide el lado C-D de 17,08 mts.; desde el
pto. D al pto. E y ángulo de 272° 43’42" con respecto
aliado C-D se mide el lado D-E de 78,57 mts.; desde
el pto, E al pta. F y ángulo de 123°06 ’22" con
respecto aliado D-E se mide el lado E-F de 32,57
mts.; desde el pta. F al pta. G y ángulo de 172° 56'
13" con respecto al lado E-F se mide el lado F-G se
24,02 mts. Desde el pta. G al pto, H y ángulo de
159° 10' 09" con respecto al lado F-G se mide el
lado G-H de 16,42mts.; desde el pta. H al pta. 1 y
ángulo de 82°23’19" con respecto aliado H-G se
mide el lado H-I de 95,24 mts.; desde el pta. 1 al
pta. J y ángulo de 175°35’29" con respecto aliado
H-I se mide el lado I-J de 37,16 mts; desde el pta. J
al pta. K y ángulo de 167°24’29" con respecto al
lado I-J se mide el lado J-K de 37,04 mts.; desde el
pta. K al pta. L y ángulo de 154°09’32" con respecto
al lado J-K se mide el lado K-L de 12,71 mts.;
desde el pta. L al pta. M y ángulo de 139° 04’15"
con respecto al lado K-L se mide el lado L-M de
22,91 mts.; desde el pto. M al pto. N y ángulo de
157°48’01" con respecto al lado L-M se mide el lado
M-N de 47,13 mts., desde el pta. N al pto, A y
ángulo de 119° 12’59"’con respecto al lado M-N se
mide el lado N-A de 46,55 mts. cerrando así el
perímetro lo que totaliza una superficie de UNA
HECT AREA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE METROS
CUADRADOS (1 has. 1759,49mts2) Y LINDA: Al
Norte con camino vecinal de ancho variable, al Sur
con camino vecinal de ancho variable, al Este con
Posesión de Leandro Rosales sin designación de
parcela, y en parte con Sucesión de Lucia Igarzabal
(s/designación de parcela), y al oeste con calle
vecinal de ancho variable. b) Disponer la publicación
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de edictos en el Boletín Oficial y en el diario La Voz
del Interior, en el modo dispuesto por el art. 790 del
C. de P.C.- c) Ordenar la inscripción del presente
decisorio en el Registro General de la Provincia
(art. 789 del C.P.C.C), y cumplidas las demás
formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los
fines de la inscripción en forma definitiva. d) Diferir
la regulación de los honorarios profesionales de la
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón para cuando exista
base determinada para ello.- Protocolícese y dése
copia.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Oficina,
7 de marzo del 2015.- El presente es sin cargo de
conformidad al art 783 ter de la ley 8904. Ceballos,
Sec..
10 días – 4309 – 15/4/2015 – s/c
En los autos caratulados: “”EITLE URSULA HELLA.USUCAPION. Expte. 1116846 que tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial de 1ra. Instancia de 1ra
Nominación de Villa Dolores, Secretaria a cargo de la
autorizante, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: TRECE - Villa Dolores, cuatro
de marzo del año dos mil quince.- Y VISTOS: .. Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que la Sra. Eitle Úrsula Hella, alemana, de
estado civil casada, pasaporte C9K3CP329, con
domicilio en Ingeniero Quadri N° 598, CP 7100, ciudad
de Dolores, Provincia de Buenos Aires, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre una “fracción de campo
con todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado en el Lugar denominado
“La Chacras”, Departamento San Javier, Pedanía La
Paz, Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Dpto :29; Ped: 05; Hoja N° 2534;
Lote N° 2534-0275 y cuyas medidas y colindancias,
según plano de mensura para usucapión confeccionado
por el Ingeniero Enrique Frontera Minetti, MP 1654,
aprobado por la Dirección General de Catastro de la
Provincia, en Expediente N° 0033-37011/09, de fecha
05/06/2009, cuya descripción (medidas y colindancias)
son las siguientes: Al NORTE: tramo uno-dos, mide
sesenta y siete metros, ochenta y cinco centímetros,
ángulo siete-una-dos mide ciento dos grados, cincuenta
y nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos; al
ESTE; es una línea quebrada compuesta por dos
tramos, tramo dos-tres, mide ciento veintidós metros,
cuarenta y cuatro centímetros, ángulo uno-dos-tres,
mide setenta y ocho grados, catorce minutos, cincuenta
y ocho segundos, tramo tres-cuatro mide ciento
sesenta y tres metros, treinta y cuatro centímetros,
ángulo dos-tres-cuatro mide ciento setenta y siete
grados, trece minutos, cero segundos; al SUR tramo
cuatro-cinco mide cuarenta y dos metros, cincuenta y
ocho centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide noventa
y seis grados, siete minutos, treinta y seis segundos;
al OESTE es una línea quebrada compuesta por tres
tranzas, tramo cinco-seis mide setenta y tres metros,
treinta y cuatro centímetros, ángulo cuatro-cinca-seis
mide ochenta grados, treinta y seis minutos, cuarenta
y dos segundos, tramo seis-siete mide veintiocho
metros, ochenta y cuatro centímetros, ángulo cincoseis-siete mide doscientos sesenta y un grados, treinta
y siete minutos, siete segundos, cerrando la figura
tramo siete-uno mide ciento noventa y cuatro metros,
dieciocho centímetros, ángulo seis-siete-uno mide
ciento tres grados, diez minutos, cincuenta y tres
segundos todo lo cual totaliza una superficie de UNA
HECTAREA SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE METROS CUADRADOS. (1 ha 6849,00
m2) y LINDA : al Norte con camino público, al Sur con
posesión de Carmen Villegas, (parcela sin
designación); al Este con posesión de Fernando
Becerra, empadronado cta. 29-05-1537425/4, parcela
sin designación; al Oeste con posesión de Juan Ponce,
parcela sin designación.-” b) Disponer la Publicación
de edictos en el Boletín Oficial y en el diario La Voz del
Interior en el modo dispuesto por el art. 790 del C de
P.C.C.) Ordenar la inscripción del presente decisorio
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en el Registro General de la Provincia (art. 789 del
C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalidades de
ley, oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción
en forma definitiva.- d) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la letrada interviniente,
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando exista
base determinada para ello.- Protocolícese y dese
copia.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Oficina,
09 de marzo del 2015.- El presente es sin cargo de
conformidad al art. 783 ter de la ley 8904. Ceballos,
Sec..
10 días – 4310 – 15/4/2015 – s/c
En los autos caratulados “PEDERNERA, HORACIO”
- USUCAPION- Expte Nº 1177461", que se tramitan
por ante este Juzgado de 1ª Inst y 2ª Nom. en lo Civil
Com. de Villa Dolores, Secretaria N° 3, a cargo de la
Dra. E Susana. Gorordo de G. Zugasti, se ha dictado
la “SENTENCIA NUMERO: doscientos de fecha 29/
12/2014.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada
en autos en todos sus términos, declarando que Horacio
Pedernera, L.E. Nº 8.652.502. Cuil, 20-08652502-0,
argentino, nacido el 25 de noviembre de 1947, casado
en primeras nupcias con Petrona Nicolasa Vengolea,
con domicilio en Ruta Provincial 14 Las Tapias, Dpto.
San Javier Pcia. de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre un inmueble con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado sobre Ruta 14 en la Localidad de
Las Tapias, Pedanía Rosas, Dpto. San Javier,
Provincia de Córdoba; que mide: Partiendo del vértice
A hacia el vértice N° mide 369,26 mts.; de este vértice
N° con un ángulo de 9° 16’06" hacia el vértice J mide
54,47 mts; desde este vértice J con un ángulo de 177°
03' 59" hacia el vértice I mide 38,69 mts; desde este
vértice I con un ángulo de 178° 14' 44" hacia el vértice
H mide 38,69 mts; desde este vértice H con un ángulo
de 182° 19' 14" hacia el vértice G mide 138,05 mts;
desde el vértice G con un ángulo de 180° 37' 04" hacia
el vértice F mide 19,00 mts; desde este vértice F con
un ángulo de 184°12' 52" hacia el vértice E mide 18,83
mts; desde este vértice E con un ángulo de 176° 30'
59" hacia el vértice D mide 18,57 mts; desde este
vértice D con un ángulo de 179° 26' 54" hacia el
vértice C mide 20,97 mts; desde este vértice C con
un ángulo de 178° 45' 44" hacia el vértice B mide
37,55 mts; desde este vértice B con un ángulo de
92°24’27" hacia el vértice A mide 47,12 mts y en A se
cierra la figura con un ángulo de 81º 07' 57". Linda al N
con Ruta Provincial Nº 14; al Sur con camino de Villa
Dolores a San Javier; al Este con Ricardo Gallardo y
al Oeste con Fernando Sánchez.- Todo lo cual encierra
una superficie total de ocho mil quinientos setenta y
tres con diecinueve metros cuadrados (8.573,19
mts.2).- Que el inmueble se designa como Lote Nº
25174-7658 del Plano de Mensura confeccionado por
el Ing. Agrimensor Carlos E. Villalva MP. 1039/1,
aprobado y visado por la Dirección Gral. de Catastro
mediante Expte. 0033/99131/2005, con fecha 15 de
noviembre de 2005.- Se encuentra empadronado en
la cuenta Nº 290223448770 a nombre de Horacio
Pedernera, y que según informe Nº 4853 del
Departamento de Tierras Públicas y Límites Políticos
de la Dirección General de Catastro (fs. 62 y Plano de
Mensura visado por la repartición mencionada con
fecha 15/11/05, no afecta dominio alguno.”b)
Publíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” y
otro de amplia circulación en la forma autorizada por el
Ac. Regl. N° 29 Serie “B” de fecha 11°12" 01, en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos de la
Provincia a los fines de la inscripción de la presente
con los alcances previstos en el art. 789 del C. de
P.C.” Protocolícese, hágase saber y dése copia.”
Fdo.: Dr. Rodolfo M. Alvarez - Juez”. Villa Dolores, 10
de febrero de 2015.- Gorordo de Gonzalez Zugasti,
Sec..
10 días – 4204 – 15/4/2015 – s/c

REMATES
Orden Juzgado Federal N° 03, Autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ PEREZ ROSA ISABEL s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº
34011254/09), el martillero Tristán Cima Crucet Mat.
01-701, rematará el 07/04/15, a las 10 hs. en Secretaria
Fiscal del Juzgado sito en calle Arenal esq. Paunero,
piso 8°, los siguientes inmuebles: MATRICULA:
457.628 PUNILLA (23-03) Casa de 2 dorm. ubic. en
calle Ruben Dario nº 498 de la Cdad. de Cosquín,
Dpto. PUNILLA, Cba. Sup. de Terr. 420ms2. Ocupada
por la demandada y flia.- Base: $ 300.000. Condiciones
20% dinero de contado al mejor postor en concepto de
seña mas comisión de Ley al Martillero. Dra. Esley,
Ana María. Edicto La Voz del Interior. Dra. Laura
Lozada, Sec., Informes martillero Cima T. 4720124
www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días - 5819 - $ 416,72 - 31/03/2015 - BOE

CITACIONES
A los fines de notificar a FRIAS JOSE DANIEL la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) – Secr. Riva Blanca, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FRIAS JOSE DANIEL
- Presentación Múltiple Fiscal - Expte 934865/36”se
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 14964 Córdoba, veinticinco (25) de
noviembre de 2008. Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) HACER LUGAR
a la demanda ejecutiva promovida en contra de FRIAS
JOSE DANIEL y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el completo pago
a la actora de la suma de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS
($346,30), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios del/la
Dr/a. LAMORATTA DARIO ALBERTO en la suma de
PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO ($621) por las
tareas realizadas hasta la Sentencia y en la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA
CENTAVOS ($186,30 ) por las tareas previas a la
iniciación del juicio.. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Digitalmente por: Julio Jose Viñas
(JUEZ)
5 días - 5403 - $ 874 - 31/03/2015 - BOE
A los fines de notificar a ZEITER LUIS ALBERTOla
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) – Secr. Riva Blanca, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ZEITER LUIS
ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal - Expte
1235349/36”se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 12 de setiembre de 2011. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley
Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N°
9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio
fiscal.- Fdo Todjababian Sandra Ruth – Secretaria
3 días - 5405 - $ 259,80 - 31/03/2015 - BOE
A los fines de notificar a EGUIVAR RUTH GLADYS
la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) – Secr. Riva Blanca, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ EGUIVAR RUTH
GLADYS - Presentación Múltiple Fiscal - Expte 1233220/
36”se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 12
de setiembre de 2011. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
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modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del
CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- Fdo
Todjababian Sandra Ruth – Secretaria
3 días - 5406 - $ 260,88 - 31/03/2015 - BOE
A los fines de notificar a ROMERO ROSA ALBA la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) – Secr. Riva Blanca, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMERO ROSA
ALBA - Presentación Múltiple Fiscal - Expte 1233135/
36”se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 12
de setiembre de 2011. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del
CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- Fdo
Todjababian Sandra Ruth – Secretaria
3 días - 5407 - $ 257,64 - 31/03/2015 - BOE
A los fines de notificar a TOSBA SRL la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal (Ex 21 CC) – Secr. Riva Blanca, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TOSBA SRL Presentación Múltiple Fiscal - Expte 1158006/36”se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 23 de
agosto de 2013. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación de
honorarios (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada
por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal.- Fdo Todjababian Sandra
Ruth – Secretaria. Otra resolución: “Córdoba, 12 de
setiembre de 2013.- De la liquidación presentada: vista
a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente
por: Riva Blanca Alejandra - Secretaria
3 días - 5409 - $ 347,28 - 31/03/2015 - BOE
A los fines de notificar a BERTORELLO NESTOR
EDUARDO la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) – Secr.
Riva Blanca, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
BERTORELLO NESTOR EDUARDO - Presentación
Múltiple Fiscal - Expte 734655/36”se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 23 de agosto de 2013.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal.- Fdo Chain Andrea Mariana
(Prosecretaria Letrada). Otra resolución: “Córdoba, 27
de agosto de 2013.- De la liquidación presentada: vista
a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente
por: Riva Blanca Alejandra - Secretaria.
3 días - 5410 - $ 368,88 - 31/03/2015 - BOE
La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25CC) Secretaría Dra. Blanca
Riva Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
LATTANZI ANGELA DORA - Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 1830301/36, domicilio Tribunal,
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a LATTANZI ANGELA DORA
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 - 5411 - $ 519,40 - 31/03/2015 - BOE
Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
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REICHATT, Rodolfo y ot. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1806506/36) que se tramitan en la
Secretaría de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg. de 1ª. Inst. y 25ª. Nom.
C. C.-Ejec. Fiscales nº 2) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024,
se cita y emplaza a la parte demandada sucesión
indivisa de REICHART, Rodolfo para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael
Pío Bas, Procurador.
5 días - 5421 - $ 609,40 - 31/03/2015 - BOE
Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ RIVAROLA,
Felipe Edmundo – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1136496/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de Ejecución
Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Ejec. Fiscales nº 1) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad
a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada sucesión indivisa de
RIVAROLA, Felipe Edmundo para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael
Pío Bas, Procurador.
5 días - 5422 - $ 607,60 - 31/03/2015 - BOE
Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
SAPPIA CEBALLOS, José Ricardo – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 2270390/36) que se tramitan
en la Secretaría de Gestión Común para los Juzgados
de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Inst. y 25ª.
Nom. C. y C. - Ejec. Fiscales nº 2) de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada Sr.
José Ricardo SAPPIA CEBALLOS para que en el
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término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y se los cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días - 5424 - $ 612,10 - 31/03/2015 - BOE
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ GALLARDO BASILIO Y VIDELA JUAN
BAUTISTA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXP. 448187). EDICTO. El Juez de 1º Instancia y 1º
Nominación en lo Civil y Comercial Oficina Unica de
Ejecución Fiscal de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GALLARDO BASILIO Y
VIDELA JUAN BAUTISTA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXP. 448187)”, Cítese y emplácese
al demandado Sr. Videla Juan Bautista para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y dentro de
los tres días opongan excepciones si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 545 del C.P.C.C.…. Fdo.: Dr.:
José Antonio Peralta (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta
(Prosecretaria). Río Cuarto, 31/07/2014
5 días - 5632 - $ 781,30 - 31/03/2015 - BOE
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE FAGIANO JOSE DOMINGO
- EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1104960). EDICTO. El
Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Com.
Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Río IV, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE FAGIANO JOSE DOMINGO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1104960)”, Cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales de Fagiano
José Domingo en los términos del art. 2 de la Ley
9024, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley
9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, opongan excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
7 de la citada ley…. Fdo.: Dra.: Mariana Martinez
de Alonso (Juez); Dra.: Anabella Marchesi
(Prosecretaria). Río Cuarto, 06/08/2014.5 días - 5633 - $ 936,55 - 31/03/2015 - BOE

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
O/Juez Civ. Com. Conc. Flia de Oliva, Pcia. Cba,
autos “Banco de la Pcia. de Córdoba S.A., c/Daghero
Rinaldo Bautista y otros - Ejec. Hip. (306492)”, el
Martillero Bruno Juaneda (M.P. 01-270), rematará el
07/04/15, a las 10 hs, en la Sede del Tribunal (calle
Bartolomé Mitre 413, el inmueble hipotecado inscripto
en el Reg. Gral a nombre de Rinaldo Bautista Daghero
en Matricula 1382223 (33), se describe como fracc.
de terreno en la Cdad. de Oliva, Ped. Zorros, Dpto.
Tercero Arriba, que forma el total del lte. 8 y parte del
9, Mza. 6, de acuerdo a plano de división inscrip. en
Planilla 39254 forma los lotes 8B de 15.40ms.de fte. y
sup. de 1124m2 y el lote 8C de 10ms. de fte. y sup. de
400m2, formando ambos un solo lote de 25.40ms.de
fte. por 60ms. de fdo., c/sup. de 1524m2, linda: NE c/
fondos lotes 2 y 3 del plano oficial, SE c/lote igual
plano; NO c/lote 9A de la división y SO c/calle Chubut.El mismo sale ala venta en el estado en que se
encuentra, con base de $346.343.=, dinero contado y
al mejor postor; en el acto seña del 20%, más comisión
Martillero (3%) y 4% para el Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar, y el resto al aprobarse la
misma.- Compra en comisión: art.586 del CPC.Incrementos mínimos de posturas: $ 4.000.= El
inmueble se ubica encalle Chubut 579 (frente al 570),

e/calles España y Turquía, B° Sagrado Corazón de
esta Ciudad, ocupado por terceros, posee livingcomedor, lavadero, 4 dormitorios, cocina-comedor,
depósito, baño (en construcción) baño instalado, pasillo,
sótano, garage, cámara de fría (aparentemente en
desuso, 2 ambientes que hacen de cocina y dormitorio,
galpón precario.- Informes al Martillero en Av. Vélez
Sarsfield 70-EP-37 - Complejo Santo Domingo-Córdoba
Capital - Te. 0351-4235289 y 0351-156-322449.- Of.
26/3/2015.
5 días – 4343 – 7/4/2015 - $ 2462,80
Ord. Juez 28° C. y C. Autos “BANCO SANTANDER
RIO S.A. c/ RODRIGUEZ, LEANDRO HIRAM
PRESENTACION MULTIPLE EJECUTIVOS
PARTICULARES (EXPTE. N° 2572399/36)” Alejandro
Avendaño 01-0328, domicilio Ayacucho 341 1° “C”,
rematará 31/03/2015 11:00 hs. en Sala de Remates A.
M. Bas 244 Subsuelo. Automotor Marca: FIAT; Modelo:
FIORINO QUBO 1.4 8V ACTIVE; Tipo: FURGONETA;
Motor: FIAT N° 10FSX16559666; Chasis: FIAT N°
ZFA225000D0324488; Año 2013; DOMINIO: MXO 462.
Inscripto a nombre de RODRIGUEZ Leandro, Hiram
DNI: 24.770.838, Con Equipo de GNC. Condiciones:
Sin Base, Pos. Min: $ 1.000, dinero de contado y al
mejor postor, debiendo comprador abonar en el acto
el 20% del valor de la compra, más comisión martillero

CÓRDOBA, 31 de marzo de 2015
pesos treinta mil ($ 30.000,00), se deberá realizar el
pago por transferencia electrónica a la cuenta judicial
N° 45695902 - CBU 0200922751000045695924 del
Banco Provincia de Córdoba, Sucursal Tribunales.
En caso que la compra se efectuare en comisión, el
comprador deberá manifestar para quien compra,
individualizando dicha persona suficientemente,
debiendo ser aceptada la compra dentro de los cinco
días perentorios desde el día de la subasta, bajo
apercibimiento (art. 586 del C.P.C. ). Inf. Al martillero:
3516873681; Holzwarth, Ana Carolina Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.
3 días - 4247 - 31/3/2015 - $ 1886,76

(10%) y (4%) Ley 9505. Saldo a la aprobación,
vencidos los 30 días corridos de realizada la subasta
abonará además un interés compensatorio de tasa
pasiva mensual BCRA con más el 2% nominal mensual . Compra en comisión, deberá individualizar al
comitente, DNI y domicilio, quién deberá ratificarla
dentro de los cinco días posteriores; bajo apercibimiento
de adjudicársela al comisionista (art. 586 del C.P.C y
C.). Posesión: será otorgada después de efectuada la
inscripción registraI del automotor a nombre del
adquirente. Ver: los días 27 y 30 de Marzo de 16 a 18
hs. en Castro Barros 848. Inf. Martillero: 5693007; Dr.
Maina Nicolás (Secretario). Of., 19/3/2015. Nicolás
Maina – Secretario.
2 días – 3901 – 31/3/2015 - $ 385,24

SENTENCIAS

O. Juez 17° Nom. Civ. y Com. En autos “Caja de
Crédito Varela S.A c/ Corvalán Marcelo A - Ejecutivo
-( Expte N° 348533/36) Mart. Lozada MP 01-791,
rematará el día 31 de Marzo de 2015 a las 11:00 hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244
Subsuelo; el siguiente automotor: Marca 37- Renault
Modelo, ST Megane Tri 1.6 L Pack Plus Tipo 12Sedan 4ptas Motor Renault N° K4MJ706Q110227,
Chasis Renault N° 8ª1LA1V158L011818, Modelo Año
2008 DOMINIO GVS 628, con equipo de GNC.
CONDICIONES: Sin BASE, dinero de contado o
cheque certificado, mejor postor, posturas mínimas
$500., abonando 20% como seña, más comisión al
Martillero, saldo a su aprobación mediante transferencia
electrónica si la misma fuere superior a $30.000 la que
deberá efectuarse en cta. judicial N° 40315609 -CBU
02009227 - 51000040315692 del Bco. Córdoba - Suco
Tribunales (acuerdo reglamentario N° 91, serie B de
fecha 06/12/11 del TSJ). Si la aprobación se produjere
pasados los treinta días corridos de verificado el remate,
el comprador podrá consignar el saldo , si no lo hiciere
y la demora le fuera imputable deberá abonar intereses
( Tasa Pasiva Promedio B.C.RA más el 2% mensual
).- Titulas arto 599 del C.P.C. Gravámenes los de
autos.- Compra en comisión permitida Art. 586 del
C.P. C.C .. - Adquirente deberá abonar el 4% del Art.
24 Ley 9505.- Exhib: Pje Agustín Pérez N° 98 B°
Cofico (de 15:00 a 17:00 hs.) Informes Mart. Tel:156510510 Of. Cba. 20/03/15.- Dra. Viviana. M Domínguez
- Secretaria.3 días – 4014 – 31/3/2015 - $ 1044,93

VILLA MARÍA - La Excma. Cámara en lo Criminal
Correccional y de Acusación de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Villa María (Provincia de Córdoba), dictó con fecha
quince de diciembre de 2014, la Sentencia número
CUARENTA Y NUEVE, en contra de Hugo Alberto
García; cuya parte resolutiva dice textualmente: “Por
todo ello, el Tribunal RESOLVIÓ: 1) Declarar a HUGO
ALBERTO GARCIA autor responsable de los delitos
de comercialización de estupefacientes (art. 5 inc.”c”,
primer supuesto de la ley 27.737 y 45frl C.P.) y
Tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización simple en calidad de autor (art 5
inciso “5” de la ley 23737 y 45 del C.P) en concurso
real (art.55 del CP), que le atribuyó la acusación Fiscal e imponerle la pena de CUATRO años de prisión,
accesorias de ley y costas, y una multa de ($600) la
que deberá ser satisfecha dentro del término de 10
días de dictada la presente (arts. 12, 19,29 inc.3° del
CP; 412, 550 y 551, CPP). II) Ordenar el decomisodel
dinero y sustancias secuestradas en la causa y ponerla
a disposición del Tribunal Superior de Justicia a los
fines de su destrucción - (art. 123 CP).PROTOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y DÉJESE COPIA”.Fdo. Dra. Silvia de Camandone - Vocal; ante mí: Dr:
Guillermo Picco - Secretario- Asimismo se hace saber
que practicado el correspondiente cómputo de ley el
interno HUGO ALBERTO GARCIA, cumple
íntegramente la condena impuesta el día DOCE DE
ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.- Picco, Sec..
5 días - 4160 - 7/4/2015 - s/c.

Ord. de juez 6ª Nom. Civ. Com., Autos: “TORRES
DE NOLTING ADELA C/ FERNANDEZ YESICA y
OTROS - P.V.E.- ALQUILERES - EXPTE N° 2323297/
36”, el Martillero Dalmiro Casalderrey, M.P. 01-2486,
con domicilio en Duarte Quirós N° 751 Of. 2, subastará
31/03/2015 12 hs en la sala de Remates del Poder
Judicial sita en calle Arturo M. Bas N° 244 - Subsuelo,
el inmueble inscripto a la Matricula N° 744746-(13), y
que se describe como: un lote de terreno edificado
ubicado en lugar denominado Villa Los Llanos, Dpto.
Colon designado como lote 20 de la manzana 40,
calle LOS PINOS N° 545, con superficie Total de 450
mts2, de propiedad del demandado Ernesto Gabriel
Moyano DNI: 24.307.736, ocupado por terceros
conforme da cuentas el acta de constatación de fs.
308. el inmueble consta de una vivienda precaria con
cerramiento de alambre tejido; ingreso por puerta de
chapa y 2 habitaciones de 8 por 3.50 mt y 7 por
3.50mt respectivamente con un baño de 1.60 por
1.60mt aprox. Con un solo inodoro y calefón eléctrico,
paredes sin revoque y pisos de cemento, con servicio
de luz eléctrica y agua corriente. Dentro del mismo
lote hay otro inmueble ocupado por terceros por la
base de su base imponible que asciende a la suma de
pesos tres mil setecientos diez ($3.710,00.-), debiendo
quien resulte comprador abonar en el acto del remate
el veinte por ciento (20%) del importe de su compra en
dinero de contado y al mejor postor, con más la
comisión de ley al martillero y el equivalente al cuatro
(4%) del valor de la compra, para integrar el fondo
para la previsión de violencia familiar.- Postura minima:
$500. En caso que los montos a abonar superen los

VILLA MARÍA - La Excma. Cámara en lo Criminal y
de Acusación de la Cuarta Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Villa María (provincia de
Córdoba), dictó con fecha quince de septiembre del
dos mil once, la Sentencia Número Veintiséis, en contra de Gabriel Germán Miranda; cuya parte resolutiva
dice textualmente: “Por todo ello Resuelvo: I) Declarar
a Gabriel Germán Miranda autor responsable del delito
de homicidio simple en los términos de os arts. 45 y
79 del C.P. e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de 14 años de prisión, accesorias
de ley y costas (arts. 12, 19, 29 inc. 3º del C.P., 412,
550 y 551 del C.P.C.). II)… III)… Protocolícese,
notifíquese y dése copia. Asimismo se hace saber
que practicado el correspondiente cómputo de ley el
interno Gabriel Germán Miranda, cumple íntegramente
la condena impuesta el día veintiuno de abril de dos
mil veintitrés. Villa María, 10 de marzo de 2015.
Guillermo Ramón M. Picco, Secretario.
5 días – 4161 – 7/4/2015 – s/c.

AUDIENCIAS
PALACIO GERMAN JESUS ALBERTO C/ SIPROM
S.A. y OTRO - ORDINARIO DESPIDO EXPTE N°
2049684. El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Segunda Nominación Sec.
N° 3 de la Ciudad de villa Carlos Paz, ordena que se
publiquen edictos durante cinco veces en diez días,
en los autos caratulados “PALACIO GERMAN JESUS
ALBERTO C/ SIPROM SA y OTRO - ORDINARIO
DESPIDO - EXPTE N° 2049684”, a fin de que se cite

CÓRDOBA, 31 de marzo de 2015
por edictos a la codemandada Paola Bianchi a la
audiencia de conciliación fijada para el día 9 de abril
de 2015 a las 10:00. Cítese y emplácese a comparecer
bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la ley 7987,
y para, en caso de no conciliar, conteste la demanda,
bajo apercibimientos contenidos en los arts. 25 y 49
de la ley 7.987. Fdo. Rodríguez Viviana- (Juez de 1ra
Instancia) Boscatto Mario Gregorio (Secretario). Of.
16/03/2015.5 días – 4234 – 6/4/2015 – s/c
EDICTO: en autos caratulados: “HERRERA DANIEL
CEFERINO C/ PROVOLAC SRL y OTROS –
ORDINARIO - DESPIDO (401615)”, que se tramitan
por ente esta Cámara del Trabajo de esta ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, Secretaria a cargo
del Dr. Carlos Eduardo Oyola, se ha dictado la presente
resolución: “Villa María, 10 de marzo de 2.015. Atento
a las constancias de autos designase nueva audiencia
a los fines del art. 57 del C.P.T. para el día 03 de junio
de 2015 a las 09:00 hs., a cuyo fin cítese a las partes
y absolventes bajo apercibimiento de los arts. 219,
222 y 225 del C.P.C. Proveyendo al escrito de fs.
242: Téngase presente la renuncia efectuada por Osear
Fernando Pieckenstainer como letrado del
codemandado Jorge Aníbal Espósito, y en
consecuencia emplácese al codemandado referido a
constituir nuevo domicilio legal en autos, bajo
apercibimiento de ley (art 98 CPCC, conf. art. 114
CPT). Cítese por edictos a los supuestos herederos
del codemandado Enrique José Espósito por el término
de ley, a cuyo fin líbrense oficios al Boletín Oficial y a
“El Diario del centro del país”. Asimismo líbrese oficio
al Juzgado electoral federal para que se sirva informar
en el término de ley el domicilio electoral del señor
Jorge Aníbal Espósito. Cítese a los testigos propuestos,
bajo apercibimiento que en caso de incomparecencia
injustificada serán conducidos por la fuerza pública
(art. 22 in fine L.P.T.). Emplácese a las partes para
que en el término de cinco días ratifiquen, el domicilio
de los testigos ofrecidos, bajo apercibimiento de, que
en caso de no practicarse la notificación por
inexistencia, error o discrepancia con el denunciado,
se tendrán los mismos por renunciados. Atento lo
preceptuado por el art. 15, última parte, de la L.P.T.
emplácese a las partes para que por intermedio de
sus letrados confeccionen, firmen y diligencien las
cédulas de citación a sus testigos, debiendo acreditar
la notificación, bajo apercibimiento de tenerlos por
renunciados. Hágase saber a las partes que deberán
limitar el número de testigos ofrecidos conforme al art.
41 de la L.P.T. Emplácese a las partes y/o a sus
representantes legales para que en el supuesto de
haberse producidas situaciones excepcionales respecto
a sus representadas y/o citadas en garantía, denuncien
tales circunstancias, bajo apercibimiento de recepcionar
la audiencia fijada en la fecha prevista. Los letrados
de las partes, en caso de superposición de esta
audiencia con otras notificadas con anterioridad por
otros Tribunales, que pudieran dar motivo a un pedido
de suspensión, deberán manifestarlo dentro del término
de dos días de recibida la presente notificación, bajo
apercibimiento de rechazarse la solicitud de suspensión.
Notifíquese.”. Firmado: Dr. Osvaldo Mario Samuel
(Vocal), Dr. Carlos Eduardo Oyola (Secretaria).
5 días – 3638 – 31/3/2015 – s/c

NOTIFICACIONES
MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de PRIMERA
INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y
FAMILIA de PRIMERA NOMINACIÓN de la Ciudad de
MARCOS JUAREZ, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados “ROSSETTI, Liliana María DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte: “R”; N°
713904; Año: 2011), atento la incomparecencia del
Señor Juan Jorge BOISSONNET en los mencionados
autos, ha ordenado NOTIFICAR por este medio, los
siguientes proveídos: “Marcos Juárez, 18 de Junio de
2013.- Previamente a lo solicitado, notifíquese el AUTO

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIII - Nº 59
DE DECLARATORIA NUMERO DOCE de fecha 19 de
Febrero de 2013 a todos los herederos declarados y
se proveerá”. FIRMADO: Dra. María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE – SECRETARIA AUTO
NUMERO DOCE - Marcos Juárez, 19 de Febrero de
2013.- Y VISTOS … Y CONSIDERANDO …
RESUELVO: I) Declarar en cuanto por derecho
corresponda y sin perjuicio de terceros que por
fallecimiento de Doña Liliana María ROSSETTI, L.C.
N° 03.721.610, le suceden como Únicos y Universales
Herederos: Néstor Saúl BOISSONNET, L.E. N°
06.542.539, como Cónyuge Supérstite y los Hijos
habidos del: Matrimonio que ambos constituyeran,
todos mayores de edad, llamados: Juan Jorge
BOISSONNET, D.N.I. N° 12.185.503: Elíseo Saúl
BOISSONNET, D.N.I. N° 14.130.833; Zulema Raquel
BOISSONNET, D.N.I. N° 17.483.256 y Carlos Pablo
BOISSONNET, D.N.I. N° 20.630.317, a quienes se
les reconoce la posesión Judicial de la Herencia que
ya tienen por imperio de la Ley. - II) Diferir la Regulación
de los Honorarios Profesionales del Dr. Carlos Alberto
MARTIN para cuando haya base económica para ello.PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA”.- FIRMADO: Dr. José María TONELLI - JUEZ.
“CERTIFICO: Que en el día de la fecha se procedió a
librar Oficio a la Secretaría Electoral Nacional- Córdoba
a los fines de que INFORME el actual domicilio del
Heredero: Juan Jorge BOISSONNET, D.N.I. N°
12.185.503.- Oficina: 18 de Febrero de 2014.FIRMADO: Dra. María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE - SECRETARIA-”Marcos Juárez, 09
de Abril de 2014.- Por constituido el nuevo domicilio
legal. - Agréguese el Oficio debidamente diligenciado
a la Secretaría Electoral Nacional.- Téngase presente
el Domicilio Real denunciado del Heredero Juan Jorge
BOISSONNET”.- FIRMADO: Dra. María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE.- SECRETARIAFIRMADO: Dra. María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE.- SECRETARIA, para que dentro del
término de VEINTE (20) DÍAS comparezca a Juicio en
los autos: “ROSSETTI, Liliana María - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte: “R”; N° 713904; Año: 2011)
bajo apercibimiento.- Firmado: Dr. José María TONELLI
– JUEZ.- Dra. María José GUTIERREZ BUSTAMANTE
- SECRETARIA.- Oficina, 06 de Febrero de 2015.3 días – 4011 – 1/4/2014 - $ 1361,40
La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Córdoba Capital, con
domicilio sito en calle Tucumán N° 360 – 6° Piso de la
misma ciudad, Provincia de Córdoba, notifica al señor
Luis Augusto Zegarra Garron, Pasaporte N° 1112 - 67,
lo dispuesto por Sentencia Número Novecientos
nueve, de fecha trece de noviembre de dos mil catorce,
en autos caratulados: “Romero, Elisa Teresa c/Zegarra
Garron, Luis Augusto – Divorcio Vincular –
Contencioso” (Expte. 206003), por la que se resuelve:
“I) Hacer lugar a la demanda entablada por la señora
Elisa Teresa Romero, D.N.I. N° 6.259.212, en contra
del señor Luis Augusto Zegarra Garron, Pasaporte N°
1112-67, y en consecuencia, decretar el divorcio
vincular por la causal de separación de hecho de los
cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo
mayor de tres años, prevista en el art. 214 inc. 2 del
Código Civil, con los alcances y efectos establecidos
por los artículos 217, 218, 3574, concordantes y
correlativos del Código Civil. II) Declarar disuelta la
sociedad conyugal con efecto retroactivo al día doce
de setiembre de dos mil trece, fecha de la última
publicación edictal (fs. 73 vta.), quedando a salvo los
derechos de los terceros de buena fe, conforme lo
establecido por el art. 1306 del Código Civil. III) Ordenar
la anotación pertinente en el Acta de Matrimonio Número
ciento cuarenta y cuatro, Tomo 1° A, Folio 144, Sección
Central, de fecha veinticinco de enero de mil
novecientos setenta y tres, de esta ciudad de Córdoba,
a cuyo fin líbrese el pertinente oficio al Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas respectivo.
IV) Imponer las costas al vencido señor Luis Augusto
Zegarra Garron (art. 130 del C.P.C.C.). V) Regular los

honorarios profesionales del abogado Ernesto Luis
Nadra, por la labor desplegada en autos, en la suma
de pesos veintiún mil trescientos sesenta y dos con
sesenta centavos ($ 21.362,60), equivalentes a 70
Jus, en conjunto de ley, los que serán a cargo del
señor Luis Augusto Zegarra Garron (arts. 22, 26 y 72
de la Ley 9459)…”. Fdo.: Graciela M. Moreno de
Ugarte, Presidente; Roberto Julio Rossi, Vocal; Fabián
Eduardo Faraoni, Vocal; Alejandra Carroll de
Monguillot, Secretaria. Oficina, 17/3/2015.
5 días – 3666 – 31/3/2015 – s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Orden Juez del Juzgado de Primera Inst. y 7ma.
Nom. Civil y Com., Conc. y Soc. Nro. 4 de esta
Ciudad de Córdoba, que en autos “GUTIERREZ, HECTOR EDUARDO - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO - HOY QUIEBRA-” (Expte. N° 2201253/
36), con fecha 10/10/14 la sindicatura presentó informe
final y proyecto de distribución final. Por Auto Nro. 424
del 10/12/14 se regularon honorarios (confirmados por
Auto lnterlocutorio27 del 14/03/15 de la Excma. Cámara
Tercera de Apelaciones en C. y C.), los que fueron
fijados en las siguientes sumas: Cr. Cesar Luis Pagliaro
$ 124.000,03; Dres. Diego Mentesana Sanchez y
Guillermo García Garro, $15.500 en conjunto y
proporción de ley, restando su pago a cargo del órgano
sindical (art. 257 L.C.O.); $29.450 para los Ores. Julio
A. Monasterio y Federico Alejandro Gutierrez, en
conjunto y proporción de ley, y para los Ores. Lucas
Luis López y Luis Roberto Lopez, $1.550, en conjunto
y proporción de ley. Asimismo, se estableció que la
suma de $65.927,28 goza de la preferencia del arto
244 L.C.O. Of. 25-03-15. Mónica Lucia Puccio –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 4080 – 7/4/2015 - $ 820.En autos “BRAVO, ESTEBAN - QUIEBRA
INDIRECTA” (Expte. N° 2311673/36)”, que tramitan
por el Juzg, de 1° Inst. y 13° Nom. C. y C., (Conc. y
Soc. n° 1), Secr. Olmos, por Sent. N° 89 del 19/03/
2015 se resolvió: 1) Declarar la ‘quiebra indirecta’ del
Sr. Esteban Bravo (D.N.I. N° 26.558.057) con
domicilio real en calle Rafael Núñez 1191 esquina T.
Garzon de la ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba y
legal en calle Coronel Olmedo 51 de esta ciudad, en
virtud de la manifestación del deudor de su imposibilidad
de cumplir el acuerdo previsto por el art. 63 de la
L.C.Q., en los términos de los arts. 288 y 289 de
dicha norma. ( ... ) 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 al Síndico.
V) Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los perciban que
estos serán en ineficaces de pleno derecho (art. 88,
inc. 5°, L.C.Q.). ( ... ) XIII) Hacer saber a los acreedores
de causa o titulo posterior a la presentación en concurso preventivo del deudor y anteriores a este
resolutorio que deberán requerir la verificación de sus
acreencias por vía incidental (arts. 202 y 280 de la
L.C.Q.) ( ... ) Fdo: Dra. Mercedes Rezzónico Prosecretaria Letrada.5 días – 4078 – 7/4/2015 - $ 820.Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec.
Julieta Gamboa. Autos: “MATEOS, MARCELO RAUL
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE (EXPTE. N° 14485/36) “.
Se hace saber que la Sindicatura a cargo del Cr. Julio
Esteban Gavatorta; ha presentado el Informe Final,
Proyecto de Distribución y Planilla, habiéndose
regulado honorarios mediante sentencia número
doscientos dieciocho, de fecha 05 de junio de 2014
(art. 218 L.C.Q.). Oficina: 20/3/2015. Silvina Carrer –
Prosecretaria Letrada.
2 días – 4079 – 31/3/2015 - $ 101,20
El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1 ° Inst. y7° Nom.
Civ. y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de esta Ciudad de
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Córdoba, en autos “GELZGROUP S.R.L.- PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 2644139/36), ha
resuelto por Sentencia N° SEIS (06) de fecha 27/02/
15, abrir el concurso preventivo de GELZGROUP
S.R.L, C.U.I.T. 30-70985037, con sede social en
Rondeau N° 541, Barrio Nueva Córdoba de esta ciudad.
Fijar como plazo para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y los títulos pertinentes
ante la Sindicatura hasta el día 24/04/2015. Sindi catura:
Cr. Gustavo Fidel Rubin, domicilio. Coronel Olmedo
N° 51, B° Alberdi, ciudad de Córdoba. Tel.: (0351)
155-409172. Of. 13/3/2015. Alfredo Uribe Echevarria
– Secretario.
5 días - 3957 - 6/4/2015 - $ 397,00
RECTIFICA: Juzgado de 1°lnstancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María (Cba), Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. Isabel Llamas. En los autos caratulados
“MILANESIO, CARMEN ROSA - CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte n° 2103922), se ha declarado
la; apertura del pequeño concurso preventivo de la
Sra. Carmen Rosa Milanesio, D.N.I. 11.557.292, con
domicilio real y comercial en calle Tucumán n° 263,
de la localidad de Pozo del Molle, y con domicilio
procesal en calle Lisandro de la Torre N° 829, ciudad
de Villa María, mediante sentencia N° 28, de fecha 11/
03/2015, en los términos de los arts. 288 y 289 LC.Q.
Los acreedores deben formular sus pedidos de
verificación ante el Síndico a designarse hasta el día
14/05/2015. Se ha fijado hasta el día 30/06/2015 para
que la Sindicatura eleve el informe individual que prevé
el Art. 35 de la ley 24.522, y hasta el día 28/08/2015
la presentación del Informe General (art. 39 LCQ). La
audiencia informativa tendrá lugar el día 22/12/2015, a
las 10:30, en la sede del Tribunal, sito en calle General Paz 331 - 3 Piso, de la ciudad de Villa María
(Cba), en caso de resultar día inhábil, se celebrará a
la misma hora del primer día hábil siguiente. Of. 19 de
marzo de 2015.
5 días – 3878 - 6/4/2015 - $ 733,40
Se hace saber que en los autos caratulados “Burdisso,
Roberto José – Quiebra Propia Simple – Expte. N°
2628799/36”, que se tramitan por el Juzg. De 1° Inst.
y 39° Nom. C. C. (Conc. y Soc. 7) aceptó el cargo de
síndico el Cr. José Eduardo Preve, quien fija domicilio
en Av. Colón 525, Piso 8°, Dpto. “3” (Córdoba). Horario
de atención: lunes a viernes de 09,00 a 17,00 hs. –
Tel. 423-5495. Fdo.. José Antonio Di Tullio – Juez.
Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado. Oficina,
17/3/2015.
5 días – 3674 – 31/3/2015 - $ 253.Se hace saber que en autos “RATTI, LORENA
SOLEDAD - QUIEBRA PROPIA SIMPLE - (Expte. N”
2646514/36)”, que tramitan por el Juzg. de 1 ° Ins1. y
13° Nom. C. y C., (Conc. y Soc. 1), Secr. Olmos, la
Cra.Gobbi María Elena Mat. N° 10- 02850-0, aceptó el
cargo de Síndico el 17.03.15 y constituyó domicilio
procesal en calle Obispo Trejo 351 - 1° Piso Dpto “F”
Centro. OF: 18.03.15. Andrea Belmaña Llorente –
Prosecretaria Letrada.
5 días - 3676 - 31/3/2015 - $ 190.SAN FRANCISCO. Cba., 12 de marzo de dos mil
quince.- Por disposición de la Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani,
en los autos caratulados: “GAPESA CEREALES SACONCURSO PREVENTIVO- N° 783379” que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo Secretaría N°
uno, se notifica la siguiente resolución :”SENTENCIA
NUMERO: Veintitrés de fecha 12/03/2015 Y VISTOS
... Y CONSIDERANDO ... SE RESUELVE: 1) Aplicar
al trámite de la presente causa el procedimiento especial previsto en el art.48 de la Ley 24.522, reformado
por ley 25.589, ordenándose la apertura de la etapa de
salvataje de GAPESA CEREALES S.A.. II) Disponer
a los fines de la publicidad de la presente resolución la
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publicación de edictos de oficio por Secretaría y con la
previsión del art.273 inc.8 L.C.O. por cinco días en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. III) Disponer la apertura de un registro por el término de cinco
días, computables desde la notificación por edictos de
la presente resolución, para que se inscriban los
acreedores, terceros y/o la cooperativa de trabajadores
interesados en participar en el procedimiento tendiente
a la adquisición de las acciones pertenecientes a la
sociedad GAP ESA CEREALES S.A., los que deberán
depositar el importe determinado por el Boletín Oficial
de los edictos publicados. IV) Ordenar que el referido
registro sea llevado en el expediente y por Secretaría
con los alcances dispuestos en el considerando IV. V)
Hacer saber que la administración de la concursada
estará a cargo de los órganos naturales de la sociedad
mientras transcurra el período de salvataje empresario,
bajo la vigilancia estricta de la Sindicatura, quien deberá
efectuar un control tendiente a mantener la integridad
del patrimonio y a cuyo fin se encuentra facultada para
proponer todas las medidas que estime pertinentes
para el resguardo de los bienes que conforman el
activo concursal. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. ———¬NOTA-. SINDICO: CR. HERALDO
RUFFINO- 25 DE MA YO N”2280. SAN FCO. Hugo
González – Prosecretario Letrado.
5 días – 3643 - 31/3/2015 - $ 1450,00
SAN FRANCISCO Cba., 12 de marzo de dos mil
quince.- Por disposición de la Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani,
en los autos caratulados: “GAPESA SRL - CONCURSO
PREVENTIVO- N° 783448” que se tramitan por ante
el Juzgado a su cargo Secretaria N° uno, se notifica
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
Veinticuatro de fecha 12/03/2015 Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... SE RESUELVE: I) Aplicar al
trámite de la presente causa el procedimiento especial previsto en el Art. 48 de la Ley 24.522, reformado
por ley 25.589, ordenándose la apertura de la etapa de
salvataje de GAPESA SRL. II) Disponer a los fines de
la publicidad de la presente resolución la publicación
de edictos de oficio por Secretaría y con la previsión
del art. 273 inc. 8 L.C.O. por cinco días en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba. III) Disponer la
apertura de un registro por el término de cinco días,
computables desde la notificación por edictos de la
presente resolución, para que se inscriban los
acreedores, terceros y/o la cooperativa de trabajadores
interesados en participar en el procedimiento tendiente
a la adquisición de las acciones pertenecientes a la
sociedad GAPESA SRL, los que deberán depositar el
importe determinado por el Boletín Oficial de los edictos
publicados. IV) Ordenar que el referido registro sea
llevado en el expediente y por Secretaría con los
alcances dispuestos en el considerando IV. V) Hacer
saber que la administración de la concursada estará a
cargo de los órganos naturales de la sociedad mientras
transcurra el período de salvataje empresario, bajo la
vigilancia estricta de la Sindicatura, quien deberá
efectuar un control tendiente a mantener la integridad
del patrimonio y a cuyo fin se encuentra facultada para
proponer todas las medidas que estime pertinentes
para el resguardo de los bienes que conforman el
activo concursal. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. - Nota: Síndico Cr. Heraldo Ruffino. 25 de Mayo
n° 2280. San Fco. Hugo González – Prosecretario
Letrado.
5 días – 3642 - 31/3/2015 - $ 1450,00
MARCOS JUAREZ. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría Única
de la ciudad de Marcos Juárez , se hace conocer la
siguiente resolución dictada en los autos caratulados “
SUCESION DE OSVALDO DANIEL ROSSO y OLGA
ESTHER HERRERA - CONCURSO PREVENTIVO (Expte.N° 2148092), SENTENCIA NUMERO: TRES.
Marcos Juárez, veintitrés de febrero del año dos mil
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quince.-Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... SE
RESUELVE: 1°) Declarar abierto el Concurso
Preventivo de la razón social “SUCESION DE
OSVALDO DANIEL ROSSO y OLGA ESTHER
HERRERA CUIT 20-06551576-3”,con domicilio fiscal
en calle lardizábal N°1383 y domicilio procesal
constituido en Belgrano N°643, ambos de la ciudad de
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.-2°) Designar
el día 11 de Marzo del 2015, a las 11 hs., para que
tenga lugar la audiencia de sorteo de Síndico, debiendo
notificarse al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Sede, sin necesidad del
cumplimiento del término de antelación del art.155 del
C.P.C; y ordenar oportunamente se corra vista al
síndico por el plazo de diez días, el que se computará
a partir de la aceptación del cargo a fin de que se
pronuncie los términos del art.14 inc.11 L.C.Q.-3°)Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores deben
presentar directamente los pedido de verificación de
créditos y títulos justificativos los mismos al Señor
Síndico, el día 20 de Abril de 2015 (art.14 inc,3).4°)Fijar como fecha para que el Síndico presente las
copias a que se refiere el segundo párrafo del arto 34
de la L:C:Q:, el día 08 de Mayo de 2015.-5°)Fijar
como fecha para que el Señor Síndico presente el
informe individual de los créditos que prevé el art.35,
el día 01 de junio de 2015.¬6°)Fijar como fecha para
dictar la resolución sobre los pedido de verificación de
créditos que contempla el art.36, el día 22 de junio de
2015.-7°)Fijar como fecha para que el Sr. Síndico
presente el Informe General que prevé el art.39, el día
20 de Julio de 2015.-8°)Ordenar al concursado la
publicación de edictos de la presente resolución en el
Boletín Oficial y en el Diario “la Voz del Interior”, en la
forma prevista por los arts. 27 y 28 de la ley Concursal,
debiendo ésta justificar su cumplimiento dentro de los
cinco días de la notificación de la presente resolución,
bajo apercibimiento de los dispuesto por el arto 30 de
la Ley Concursal.-9°)Procédase a anotar la apertura
del presente concurso en el Registro Público de
Comercio, debiendo requerirse informe al mismo sobre
la existencia de otros anteriores y al Registro de Juicios
Universales, a cuyo fin ofíciese.-100)Ordénese la
inhibición general de la concursada debiendo oficiarse
al Registro General de la Provincia, como asimismo
al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, a
sus efectos, debiendo anotarse la indisponibilidad de
los bienes del mismo, la que no podrá levantarse sin
la autorización del Juez del Concurso.-11°)lntímese al
concursado a depositar judicialmente dentro del término
de tres días de notificada la presente resolución, la
suma de Pesos Quinientos ($ 500) para atender los
gatos de correspondencia.-12°) Notifíquese a la
Dirección General de Rentas y Dirección General
Impositiva la iniciación del presente
concurso.¬13°)Líbrense las comunicaciones
necesarias a los fines del cumplimiento del art.21 inc.1°)
de la L.C.Q.-14°)Fijar como fecha tope para que el
deudor presente la propuesta de agrupamiento del art.
41 de la LC:, el día 07 de Julio del año 2015.-15°)Fíjese
para el día 21 de Agosto de 2015 la fecha para el
dictado de resolución a los fines de fijar categorías de
acreedores (art.42 L.C.Q.-16°) Fijase como fecha de
vencimiento del plazo de exclusividad, el día 11 de
MARZO de 2016.-17°) Fijase para el día 04 de MARZO
del año 2016 a las 10:00 horas, la audiencia informativa
prevista por el art. 45 penúltimo párrafo de la L.C.Q ..
-18°)Hágase saber al deudor que el plazo para hacer
pública su propuesta, presentando la misma en el
expediente, vence el 12 de FEBRERO del 2016 (art.
43 quinto párrafo de la Ley 24.522).-19°)Hágase saber
al Señor Síndico que resulte designado, que en virtud
de tratarse de un pequeño concurso, el contralor del
cumplimiento del acuerdo a que oportunamente pudiere
arribarse, estará a su cargo (art.289
L.C.Q).¬Protocolícese,hágase saber y dese copia.Fdo: José María Tonelli –Juez- NOTA: se hace saber
que el Síndico designado en los presentes autos, es el
contador Susana Elizabeth Pagani, que fija domicilio
en calle Av. Santa Fe N° 802 de esta ciudad de Marcos

Juárez.- Oficina, 18 de Marzo del 2015.- Rosana N.
Nieto – Prosecretaria Letrada.
5 días – 3672 - 31/3/2015 - $ 3.844.-

CITACIONES
La Juez C.C.C. y Flia. De Río Segundo, Secretaría
2, en autos EXP. N° 1315994 “MUNIC. DE PILAR c/
FERNANDEZ JOSE - Ejec”, resolución: Río Segundo,
10/03/2015 ... Cítese y emplácese al demandado
FERNANDEZ JOSE, para que en el término de veinte
días los que comenzaran a correr desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselode remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones, bajo apercibimiento ... Fdo: Dra.
Martínez Gavier Juez; Dr. Gutiérrez Secretario.
5 días – 4092 – 7/4/2015 - $ 334.La Sra. Juez de 1° Inst. y 15° Nom, en lo Civ, y
Com, de la Ciudad de Córdoba, dentro de los autos
caratulados “BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. c/
HEREDIA DANIEL ALBERTO s/ EJECUTIVO -Expte.
N° 2390580/36-”, cita y emplaza al demandado
DANIEL ALBERTO HEREDIA D.N.I. 14.154.334 para
que en el término de veinte días posteriores rebeldía y
cíteselo de remate con las prevenciones de ley para
que en el término de tres días subsiguientes oponga
excepciones Iegítimas, bajo apercibimiento a cuyo
fin publíquense edictos por el termino de ley (5 días)
en el Boletín Oficial. Córdoba, siete (07) de noviembre
de 2014 .. FIRMADO: DRA. LAURA MARIELA
GONZALEZ DE ROBLEDO – JUEZ. DRA. VIVIANA
GRACIELA LEDESMA – SECRETARIA.
5 días – 4135 – 7/4/2015 - $ 514.La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. en lo C. y C
de Río IV., Sec. N° 8 a cargo del Dr. Pedernera Elio,
en los autos “PAEZ SONIA ANGELICA, USUCAPION”
Exp. N° 477885. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante Sra. Baudilia Oviedo
y/o Baudilia Oviedo de Funes y/o sus sucesores,
para que dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley,
mediante la publicación de edictos por el término de
diez días a intervalos regulares en un período de treinta
en el Boletín Oficial., Río Cuarto, 27/2/15. Fdo.: Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Pedernera Elio, Secretario.
5 días – 3936 - 6/4/2015 - s/c.
Tribunal: Juzg. De Concil. De 8° Nom. – Sec. N° 15
– Dom: Caseros 551 P.B. Pasillo s/ Bolívar. Autos
“Barrera Inés del Carmen c/ Sucesores de Rosa
Moyano y otro -Ordinario Despido- Expte, N° 274502/
37”.Cba., 15/12/14. Verónica Marcellino, Juez de
Concil. de 8° Nom., Sec. a cargo de la Dra. Sucaría,
cita y emplaza a los herederos de Rosa Moyano DNI
03.603.085 a los fines que comparezca a la audiencia
de conciliación de fecha 04 DE MAYO DE 2015 A LAS
10.30 hs. y constituyan domicilio en los presentes.”
Fdo: Marcellino (Juez 1ra. Instancia) - Pereda
(Prosecretario Letrado)
5 días - 3958 - 6/4/2015 - $ 331,30
El Señor Juez de 1° Instancia y 31° Nominación en
lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Aldo Novak, Secretaría a cargo de la Dra. Marta Laura
Weinhold de Obregón, en los autos: “Prieto, Olga Rosa,
-Usucapión - Medidas Preparatorias para Usucapión”
- (Expte. N° 1891832/36), ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintitrés de febrero de 2015.
Agréguese oficio diligenciado que se acompaña.
Cítese y emplácese a los herederos de la Sra. Angélica
Martir Roldan a fin que en el término de (20) días a
contar desde el último día de publicación comparezca
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía. A lo solicitado, estése
a lo decretado supra. Publíquense los edictos en el
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Boletín Oficial. FDO. Aldo R. S. Novak (Juez); Dra.
Marta Laura Weinhold de Obregón (Secretaria). Of.,
17/3/2015.
5 días – 3965 - 6/4/2015 - s/c.
El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C, C y C. de Villa
Dolores (Cba.), Secretaria Nº 1, cita y emplaza a los
sucesores de la Sra. JUANA ENRIQUETA OLMEDO,
DNI 4.121.409 para que en el plazo de veinte(20) días
comparezcan a defenderse ó a obrar en la forma que
les convenga, en los autos caratulados
“TEVEROVSKY, ROBERTO JOSE c/ OLMEDO, DIMA
GUILLERMO Y OTROS - ORDINARIO” expte. 1673471,
bajo apercibimiento de ley.- Firmado: Heredia de
Olmedo Cecilia María - Secretaria.- Villa Dolores, 18/
03/2015.
5 días – 3908 - 6/4/2015 - $ 253,00
El Sr. Juez de Villa Cura Brochero Dr. José María
Estigarribia en autos GODOY ROBERTO AURELIO Y
OTRO - DEC. HER., Exp. 2049665 - V. Cura Brochero,
11-02-2015 .... CITESE Y EMPLACESE a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de los
causantes ROBERTO AURELIO GODOY y JUANA
OLGA FLORES para que en el plazo de 20 DlAS
comparezcan a estar a derecho. Notifíquese. Fdo. Dr.
José María Estigarribia Juez - Dra. Fanny Troncoso
Sec -V C Brochero, 05/3/2015. Liliana Inés Ruiz –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 3832 - 1/4/2015 - $ 262,00
EXPEDIENTE: 750019, Cooperativa Integral de
Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo
de Villa Carlos Paz Ltda. c/ Resio Antonio-Ejecutivo”
Villa Carlos Paz, 11 de abril de 2014. Por
cumplimentado. Téngase presente lo manifestado.
Atento lo solicitado y las constancias de autos cítese
al demandado para que en el término de veinte días
comparezca a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía.
El término de emplazamiento comenzará a correr desde
el último día de su publicación; y cíteselo de remate
para que en el término de tres ( 3) días más, vencidos
los primeros, oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Juez: Viviana Rodríguez -Sec: Giordano de MeyerJuzgado 1a Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. y Nom.,
Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2)
5 días – 3861 - 1/4/2015 - $ 528.40
JUZG. 1° INST CIV COM 18° NOM en autos Bettini
Marcelo Eduardo c/Chiappino Carlos Gilindo . Ordinario.
Otros N° 2401362/36. Atento lo solicitado y constancias
de los autos Chiappino, Carlos Gilindo-Declaratoria de
herederos N° 231178/36 que tengo a la vista y que se
encuentran suspendidos, y lo dispuesto por el art. 165
del C.P.C., cítese y emplácese a los Sucesores de
CHIAPPINO, CARLOS GILINDO, para que en el
término de veinte días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
obren en la forma que les convenga. Juez: Maciel
Juan Carlos - Prosec: Villalba de Rojas María Eugenia,
Cba 09/03/2015
5 días – 3859 - 1/4/2015 - $ 388.El Sr. Juez de 1 Inst.y 8° Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, en autos caratulados ORTIZ EDGAR c/
ZARATE LILIANA DEL VALLE Y OTRO ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE
DE TRANSITO - EXPTE N° 2585550/36" cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte días al
codemandado Juan Carlos Moreno, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación. Fdo. Rubiolo Fernando
Eduardo. Juez. Vocos María Eugenia. Prosecretario.”
5 días – 3857 - 1/4/2015 - $ 235
Se hace saber a Ud. que el Juez de 1° Inst. y 20°
Nom. en lo civil y comercial de la Ciudad de Córdoba,
en éstos autos caratulados: “BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO C/ LEMA, MARCOS
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ANDRES - EJECUTIVO (Exte. N°: 2315570/36)” se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6)
de febrero de 2015 ... Cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a LEMA
MARCOS ANDRES y cítese lo de remate en el mismo
acto, para que dentro del término de los tres (3) días
posteriores al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución ... a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín oficial. El plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación.” FDO YACIR
VIVIANA SIRIA, JUEZ-GASPAROTTO, NATALIA
IVANA, PROSECRETARIA.
5 días - 3858 - 1/4/2015 - $ 527.50
VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia. de 1era. Inst. y 2°Nom. de Villa Dolores, Seco
N° 4 a cargo de M.V. Castellano, en autos:
“VENTURUZZI, CARLOS JOSÉ c/ Suc.de LÓPEZ,
SERGIO ANTONIO - ABREVIADO-Expte. N°
1929079” (Cuerpo 3)), cita y emplaza a los Sres.
María Alba Villafañe; María Eugenia López y María
Magdalena López, como co-demandadas, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y para que en el mismo plazo contesten la
demanda y ofrezcan la prueba que hayan de valerse
y en su caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención (Arts. 507, 508, y 509 del C.P.C.C.).
Deberán asimismo los demandados reconocer o
negar categóricamente la autenticidad de los
documentos acompañados que se les atribuyen (Art.
192 2° P. del C.P.C.C.), todo bajo apercibimientos
de ley.
5 días – 3767 - 1/4/2015 - $ 568.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Sr. Alfredo Albino PRAMPARO, en los autos caratulados
“PRAMPARO ALFREDO ALBINO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte.: 2640432/36), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Sec. Lucila Halac Gordillo –
Roberto L. Cornet - Juez.
5 días – 3996 – 7/4/2015 - $ 271
El señor Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial y de Flia. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don Walter del Valle Cañas, DNI N°
16.028.837 en autos caratulados “CAÑAS WALTER
DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N° 2182661”, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaria: Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz. Oficina, 18 de Marzo de
2015.5 días – 4162 – 7/4/2015 - $ 190
MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de PRIMERA
INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN
Y FAMILIA de PRIMERA NOMINACIÓN de la Ciudad
de MARCOS JUAREZ, Provincia de Córdoba, CITA
y EMPLAZA a los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Señora Elvira ENRICH, para que
dentro del término de VEINTE (20) DÍAS
comparezcan a Juicio en los autos “ENRICH, Elvira
- DECLARATORIA de HEREDEROS” (Expte.: “E”;
N° 1965413; Año: 2014) bajo apercibimiento.Firmado: Dr. José María TONELLI - JUEZ.- Dra.
María José GUTIERREZ BUSTAMANTE SECRETARIA.- Oficina, 27 de Febrero de 2015.
5 días – 4010 – 7/4/2015 - $ 316
Morteros.- El Sr. Juez de 1ª Inst. C C C F C N J
P J Y F de Morteros (Cba.), cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. CLEMAR JUAN
GARNERO, D.N.I. N° 6.447.336, en los autos
caratulados “GARNERO CLEMAR JUAN DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2176990), para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros (Cba.) 20/03/2015.- Fdo Dra.
Gabriela Amalia Otero.5 días – 4016 – 7/4/2015 - $ 298
El Señor Juez de 1° Instancia y 10 Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de TORRES
CASAS EDUARDO SANTOS Y SEGURA IRIS DEL
VALLE. En los autos caratulados “TORRES CASAS
EDUARDO SANTOS - SEGURA IRIS DEL VALLE Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 2686532/36, y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Marzo de 2015.Juez: Rafael Garzón Molina. Secretaria: María Eugenia
Murillo.5 días – 4015 – 7/4/2015 - $ 394,30

El señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría número Dos, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Mauricio
José Ramón Argenti y Emilia Carmen Rodriguez para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados “ARGENTI,
MAURICIO JOSÉ RAMÓN - RODRIGUEZ, EMILIA
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1859224), bajo los apercibimientos de ley.San Francisco, de Marzo del año 2015.5 días – 4024 – 7/4/2015 - $ 316
Por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst., Civ. y
Com., de 2ª Nom. de la 5ª circunscripción Judicial,
Secret. N° 3 a cargo de la Dra. Rosana Rossetti, sito
en Dante Agodino N° 52 de San Francisco (CSA), en
los autos caratulados CAMUSSO ALBERTO ANGEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
2210317), cita y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la herencia del causante ALBERTO
ANGEL CAMUSSO, DNI N° 6.440.059 para que
comparezcan a estar a derecho en el término de veinte
días, a cuyo fin publíquense edictos en el “Boletín
Oficial”. Oficina, 17 de marzo de 2015.
5 días – 4023 – 7/4/2015 - $ 379

Morteros.- El Sr. Juez de 1° Inst C C C C F N J P J
Y F de Morteros, Dr. José M. Herrán - Secretaria N° 1,
Dra. Gabriela A Otero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de DIGNA LUISA POI, D.N.I. N°
F4.107.209, en los autos caratulados “POI DIGNA
LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 2183423), para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros 20 de marzo de 2015.Secretaría: Dra. Gabriela Amalia Otero.5 días – 4018 – 7/4/2015 - $ 348,40

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo
Civ. y Com. de Río Cuarto, en los autos caratulados
“DELLALIVERA O DELLALIBERA LINO BENIAMINO VASALLO DEOLINA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2186270, se cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de la causante DEOLINA MARIA
VASSALLO, D.N.I. 7.773.998, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Dr. JOSE A. PERALTA,
Juez. Dra. MARIA LAURA LUQUE VIDELA, Secretaria.
Of. marzo de 2015.5 días – 4054 – 7/4/2015 - $ 352,90

Morteros.- El Sr. Juez de 1ª Inst. C C C F C N J P
J Y F de Morteros (Cba.), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. EDUARDO CONTI, LE
N° 2.707.755, en los autos caratulados “CONTI,
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2108604), para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Morteros (Cba.) 20/03/2015.Fdo Dra. Gabriela Amalia Otero.5 días – 4017 – 7/4/2015 - $ 282,70

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Río Cuarto, en los autos caratulados
“MODOLO JUSTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2176408, se cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de la causante JUSTINA MODOLO, D.N.I.
3.059.275, para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Dr. JOSE A. PERALTA, Juez. Dra. MARIANA
ANDREA PAVON, Secretaria. Of. 20 de marzo de 2015.5 días – 4053 – 7/4/2015 - $ 300,70

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª Instancia y
3 Nominación Civil Comercial, Secretaria N° 6 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de Aldo
Federico ALOVATTI, en autos caratulados “ALOVATTI,
Aldo Federico - Declaratoria de herederos”, Expte. N°
2132620 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.
5 días – 4038 – 7/4/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41 Nom. En lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Víctor YONAHARA en autos caratulados
YONAHARA Víctor - Declaratoria de Herederos - Expte
N° 2680659/36 Y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 09/
03/2015. Sec.: Halac Gordillo, Lucia - Juez: Cornet,
Roberto.
5 días – 4154 – 7/4/2015 - $ 217

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de San Francisco, Secretaría N° 6, cita y emplaza a los acreedores
y herederos de Delgirio Rosario BAZAN y de María
Nélida JUAREZ a fin de que en el término de veinte
días comparezcan en los autos “BAZAN, DELGIRIO
ROSARIO y MARIA NELIDA JUAREZ.
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2149370, bajo apercibimiento de ley. Dr. VIRAMONTE,
Carlos Ignacio - Juez, BUSSANO de RAVERA, María
Graciela - Secretaria.- San Francisco, 12 de febrero
de 2015.5 días – 4028 – 7/4/2015 - $ 316

El Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Secretaria N° 6 a cargo de la Dra.
Susana A. Piñan, en los autos caratulados
“JONGEWAARD DE BOER, GERMAN NORBERTOBARBERI Ó BARBERI DE JONGEWAARD, AURORA ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 1892714)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Germán Norberto Jongewaard de Boer,
y Aurora Elena Barbieri ó Barbieri de Jongewaard
de Boer para que en el plazo de veinte (20) días
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 10 de Marzo de 2015.
5 días – 4009 – 7/4/2015 - $ 425,80
El Sr Juez de 1ª Inst y 8° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MINOZZI SANDRA ISABEL En autos
caratulados MINOZZI SANDRA ISABEL - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2652841/36 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 marzo de 2015. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo - Prosecretario Eleonora D. Sieber.
5 días – 4155 – 7/4/2015 - $ 260,20
El Sr Juez de 1ª Inst y 31° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VERT OLGA EMA. En autos
caratulados VERT OLGA EMA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2659589/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 12/02/2015. Juez: Aldo R.S. Novak Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.
5 días – 4156 – 7/4/2015 - $ 239,50
RÍO TERCERO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Segunda Nominación de Río
Tercero, en los autos caratulados: “BRITO, AURELIA
Ó BRITO DE BARANDA, AURELIA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2212639-”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sra. AURELIA BRITO Ó AURELIA BRITO
DE BARANDA D.N.I. N° 7.772.865, para que
comparezcan a estar a derecho en el término de veinte
días (20) y bajo apercibimientos de ley. Secretaría N°
3. Dr. Roberto Edgardo Battagliero -Secretario- Dra.
Romina Soledad Sanchez Torassa -Juez5 días – 4052 – 7/4/2015 - $ 379
El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo CCC y F de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los causantes
“ZAGO, CARLOS e IRMA AUGUSTA DEGANI”, en
autos caratulados: “ZAGO, CARLOS E IRMA AUGUSTA DEGANI DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2164368 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- Fdo.: JOSÉ M. TONELLI (Juez), María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE (Secretaria).- Marcos
Juárez, 16/3/2015.5 días – 4044 – 7/4/2015 - $ 462,60
SAN FRANCISCO. El juzgado de 1ª Instancia y 1ª
Nominación, en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, a cargo de la Dra. Castellani Gabriela
Noemí, Secretario Giletta Claudia Silvina, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de BARMAN
SERGIO HUGO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación
en los autos caratulados “BARMAN SERGIO HUGODECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2193935,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 5 de marzo
de 2015.
5 días – 4041 – 7/4/2015 - $ 267,40
El juez en 1° Instancia en lo Civil y Comercial, 1°
Nominación, Secretaría N° 2, de la 5° Circunscripción
Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco
(Cba), Dra. Gabriela Noemí Castellani, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JAVIER
LUIS QUIÑONES en los autos caratulados
“QUIÑONES, JAVIER LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 2204466)” y a los que se
consideren con derecho a la herencia y a bienes del
causante, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos bajo
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apercibimiento de ley.- San Francisco, 12 de marzo
de 2015.- ra. Claudia Silvina Giletta - Secretaria.Tramita: Dra. Ana Magdalena Goiran. Belgrano N°
2161 - San Francisco (Cba.).
5 días – 4029 – 7/4/2015 - $ 442
El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Sec. 2 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 DARIO JOSE TOLEDO, en los autos
caratulados “TOLEDO, DARIO JOSE - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 2182364”, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Vanzetti, Horacio- Juez - Giletta,
Claudia - Secretaria - San Francisco, 13 de marzo
2015.
5 días – 4030 – 7/4/2015 - $ 253
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. LUDUEÑA OSCAR ATILIO, en autos
caratulados: “LUDUEÑA, OSCAR ATILIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
2094743 para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. San Francisco, 19 de Diciembre
de 2014. Dr. Vanzetti, Horacio Enrique - Juez - Dra.
Pignatta, María Cristina – Secretaría.
5 días – 4033 – 7/4/2015 - $ 379
El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la 5ª Circuns. Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba, Dr. Horacio
E. Vanzetti cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Mirta Ema Tuninetti para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “TUNINETTI,
MIRTA EMA - Declaratoria de herederos” Expte N°
2076280, bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
18 de Marzo de 2015.
5 días – 4034 – 7/4/2015 - $ 253
El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. C. y C. de esta
ciudad de San Francisco, Prov. de Cba, Dr. Horacio
Enrique Vanzatti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA ELISA PANERO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos caratulados
“PANERO, IRMA ELISA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2083629) bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 09 de diciembre
de 2014. Dra. Rosana Rossetti de Parussa – Secretaria.
5 días – 4035 – 7/4/2015 - $ 253
LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera Inst.
Civ, Com, Concil, Flia, Inst, Men. y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
ORESTE GERMAN CAVAGLIA, LE 6.402.477, en autos caratulados “CAVAGLIA, ORESTE GERMAN DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expediente N°
2197322 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 la
participación.- LAS VARILLAS, 02/03/2015.- Fdo. Dra.
Carolina Musso - Juez - Dra. Guadalupe Álvarez - Pro
secretario.
5 días – 4036 – 7/4/2015 - $ 345,70
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 León
Ramón PICCOLI o PICCOLLI, en autos caratulados
“PICCOLI o PICCOLLI, León Ramón - Declaratoria de
herederos”, Expte. N° 2220939 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación y
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bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 17/3/2015.
5 días – 4037 – 7/4/2015 - $ 262
Río Tercero. El Señor Juez 1° Ins. y 2° Nom. en lo
Cívíl y Comercial, Laboral y de Familia, Secretaria N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes y a todos aquellos que se crean con derecho
a la sucesión de Roque Basilio QUIROGA ó Basilio
Roque QUIROGA, L. Nro. 3.461.843 y de María Estela
CORONEL L.C. Nro. 0765.698, en estos autos
caratulados; “QUIROGA, Roque Basilio Ó Basilio
Roque - CORONEL, María Estela - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2079004, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de veinte (20),
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 05 de Marzo
de 2015. Fdo. Dra. Romina SANCHEZ TORASSA Juez. Dr. Edgardo Roberto BATTAGLIERO, Secretaría
Juzgado 1ra. Instancia.
5 días – 4096 – 7/4/2015 - $ 469
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GASTON EDUARDO PIEVE OTERO en autos
caratulados PIEVE OTERO, GASTON EDUARDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2648177/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 23/02/
2015. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene C. - Juez: González
de Quera Marta S.
5 días – 4097 – 7/4/2015 - $ 280
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 PAZO ELEONOR LUISA en autos
caratulados PAZO ELEONOR LUISA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2693430/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/03/2015. Sec:
García De Soler Elvira - Juez: Silvia E. Lines (PAT).
5 días – 4098 – 7/4/2015 - $ 262
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMO NEMECIO o NEMESIO
MARTINEZ y MARGARITA TERESITA LOZA en autos caratulados MARTINEZ GUILLERMO NEMECIO
o NEMESIO - LOZA MARGARITA TERESITA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2683003/36 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. 19/03/
2015 Sec.: Monay de Lattanzi Elba Haidee - Juez:
Asrin Patricia Verónica.
5 días – 4099 – 7/4/2015 - $ 352
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LEYES APOLINARIO y OLIVA ELDA NOEMI en
autos caratulados LEYES APOLINARIO - OLIVA ELDA
NOEMI - Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2668954/
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,
13/03/2015. Prosec: María Del Pilar Mancini - Juez:
Germán Almeida.
5 días – 4100 – 7/4/2015 - $ 285,40
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 RITA NELIDA LEIVA en autos caratulados
LEIVA, RITA NELIDA - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2649734/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
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partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 23/02/2015. Sec.: Barraca
de Rodríguez Crespo María Cristina.
5 días – 4101 – 7/4/2015 - $ 253

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/12/
2014. Prosec.: Salort de Orchansky Gabriela Judith Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.
5 días – 4108 – 7/4/2015 - $ 302,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HAYDEE BEATRIZ KNORRE en autos
caratulados KNORRE, HAYDEE BEATRIZ Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2688860/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/02/
2015. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 4102 – 7/4/2015 - $ 289

La Sra. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia. 2ª Nom. Sec. 3
de RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIGNONE, OSCAR BAUSTISTA, DNI
N° 5.528.889, en autos caratulados “BRIGNONE, OSCAR BAUSTISTA - Declaratoria de Herederos” EXPTE. N° 2218281 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 11/03/2015. Sec.:
Battagliero, Edgardo R. - Juez: Sánchez Torassa,
Romina S.
5 días – 4109 – 7/4/2015 - $ 307

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERNANDEZ LUIS ANTONIO en autos caratulados
HERNANDEZ LUIS ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2585426/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/08/2014. Sec:
Checchi María Verónica - Juez: Germán Almeida.
5 días – 4103 – 7/4/2015 - $ 262

El Sr Juez de 1° Inst. en lo Civ y Com La Carlota,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NANCY RENEE SOSA, en los autos
caratulados SOSA NANCY RENEE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Exp N° 1966678, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 27/02/
2015. Juez: Raúl Oscar ARRAZOLA - Prosec: Marcela
C. SEGOVIA.
5 días – 4112 – 7/4/2015 - $ 217

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 GONZALEZ FLORENCIO ALBANO y
STRASSER NORA ELSSY TOMASA en autos
caratulados GONZALEZ FLORENCIO ALBANO STRASSER NORA ELSSY TOMASA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2665425/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/03/2015. Sec.:
Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli
María Elena.
5 días – 4104 – 7/4/2015 - $ 339,40

El Sr Juez de 1° Inst. en lo Civ y Com de La Carlota,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO VERA, en los autos caratulados
VERA ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exp. N° 1973635, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 28/10/2014.
Juez: Raúl Oscar ARRAZOLA - Prosec: Marcela C.
SEGOVIA.
5 días – 4111 – 7/4/2015 - $ 271

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTHA NOEMI FLORES en autos caratulados
FLORES MARTHA NOEMI - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2443022/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17/12/2014. Sec.: Quevedo
de Harris Justa - Juez: Villarragut Marcelo.
5 días – 4105 – 7/4/2015 - $ 262
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec. 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SANTIAGO
CARNELUTTI y MAGDALENA MARCHETTI y/o
MAGDALENA MARQUETTI en autos caratulados
CARGNELUTTI SANTIAGO y OTRA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 359646 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. JESUS MARIA 17/03/2015.
Juez: Sartori José Antonio - Prosec.: Bonaldi Hugo.
5 días – 4107 – 7/4/2015 - $ 325
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 CABALLERO CARLOS SERAFIN en
autos caratulados CABALLERO CARLOS SERAFIN Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2640903/36 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

RIO TERCERO. La Sra. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. C.
C. Flia., Sec. 3, a cargo del Dr. Edgardo R. Battagliero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión de
ACOSTA CELIA, D.N.I. 1.231.048, en los autos
caratulados “ACOSTA, CELIA - Declaratoria de
Herederos” EXPTE. N° 2219433, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 11/03/2015. Fdo. Dra. Romina Sánchez
Torassa - Juez; Dr. Edgardo R. Battagliero - Secretario.
5 días – 4110 – 7/4/2015 - $ 311,50
El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ Com Flia,
Sec. 3 de Villa Maria, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANITA SALES en autos caratulados
SALES ANITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp.1881044, 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, 29/12/2014. JUEZ: Fernando Martín
Flores- Prosec: TOLKACHIER, Laura Patricia.
5 días – 4094 – 7/4/2015 - $ 265,60
El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y Flia Sec 1 de Dean Funes cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VIDELA, CRECENCIA MÁRTIRA O
VIDELA, CRECENCIA O VIDELA, CRESENCIA y de
RIOS HERNANDEZ CARMEN MARIA O RIOS
CARMEN O RIOS CARMEN MARIA en autos
caratulados VIDELA, CRECENCIA MÁRTIRA O
VIDELA, CRECENCIA O VIDELA, CRESENCIA y
OTRO - Declaratoria de Herederos Exp N° 1977923 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
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publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. D. FUNES 5/
11/2014- Sec: Libertad V. Domínguez de Gómez - Juez:
Mercado de Nieto.
5 días – 4093 – 7/4/2015 - $ 406
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C C. y Flia,
Sec. 3 de RIO TERCERO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIGANTI LADY
TERESITA en autos caratulados RIGANTI LADY
TERESITA - Declaratoria de Herederos - EXPTE.
N° 2215016 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 17/03/2015 - Sec.: Battagliero Edgardo
Roberto - Juez: Sanchez Torassa.
5 días – 4095 – 7/4/2015 - $ 280
El Sr. Juez del 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ y Com,
Sec 3, de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BARBOSA, MIGUEL en autos
caratulados: Barbosa, Miguel - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2103586, 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. 03/04/2015.
Fdo. Molina Torres, Elisa B., Juez.; Nievas Ana L.,
Sec.
5 días – 4130 – 7/4/2015 - $ 253
Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, se cita y
emplaza por el término de 20 días a contar de la
última publicación, a los herederos y acreedores
de don Eduardo José SECCO, en los autos
caratulados “SECCO, Eduardo José DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2100099), bajo apercibimientos de ley.- Fdo. Dra.
Liliana MIRET de SAULE - Of. 12/03/15.
5 días – 4132 – 7/4/2015 - $ 199
Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, se cita y
emplaza por el término de 20 días a contar desde la
última publicación, a los herederos y acreedores
de don Juan PAULETTI y Emma Esther CAVALLIN,
en los autos caratulados “PAULETTI, Juan y CAVALLIN,
Emma Esther - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.2100097), bajo apercibimientos de ley.- Fdo.
Dra. Liliana MIRET de SAULE.- Of. 12/03/15.
5 días – 4133 – 7/4/2015 - $ 235,90
El Sr Juez de 1ª Inst. y 45° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALLES SUSANA BEATRIZ DNI N°
5.662.583 En autos caratulados: VALLES SUSANA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos Exp N° 2639852/
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 diciembre de. 2014.
Juez: Héctor D. Suarez - Prosecretario: Bergero Carlos
José.
5 días – 4134 – 7/4/2015 - $ 279,10
El señor Juez de 1ra. Inst y 35ª Nom en lo Civil y
Com, Cita y Emplaza a los herederos y acreedores
de VARGAS CEFERINO ANTONIO en los autos
caratulados “VARGAS CEFERINO ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 2669163/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de marzo de 2015.
Fdo: Sammartino De Mercado, María Cristina, juez Carlen, Andrea Eugenia, prosecretario.
5 días – 4145 – 7/4/2015 - $ 213,40
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Córdoba. El Sr. Juez de Primera Instancia 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
del causante y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión del Sr. BRIZUELA Teofilo Cesar
y la Sra. SUELDO, Amalia del Carmen, para que
comparezcan a tomar participación dentro del término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “BRIZUELA, Teofilo Cesar y SUELDO,
Amalia del Carmen - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2533706/36). Oficina marzo de 2.015. Juan
Manuel Sueldo - Juez. Gabriela María Pucheta de Tiengo
- Secretaria.
5 días – 4131 – 7/4/2015 - $ 388
El Sr. Juez de 1ª Inst y 11° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUES o RODRIGUEZ MARIA
TERESA o MARIA TEREZA. En autos caratulados:
RODRIGUES O RODRIGUEZ MARIA TERESA O MARIA
TEREZA - Declaratoria de Herederos - Exp N° 2669230/
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 marzo de 2015. Juez:
Eduardo B. Bruera - Secretaria María M. Miro.
5 días – 4118 – 7/4/2015 - $ 299,80
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 SERRANO ALBERTO JOSE y
FUNEZ EDERMIRA ISABEL En autos caratulados:
SERRANO ALBERTO JOSE - FUNEZ EDERMIRA
ISABEL - Declaratoria de Herederos - Exp N° 2663962/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 9 de febrero de 2015. Juez:
Olariaga De Masuelli María Elena - Secretaria Arévalo
Jorge Alfredo.
5 días – 4119 – 7/4/2015 - $ 309,70
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 RIUS DOVER ANA MARIA En autos
caratulados RIUS DOVER ANA MARIA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2619836/36 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. Juez: González
de Quero Marta Soledad - Secretaria: Bueno De Rinaldi
Irene Carmen.
5 días – 4120 – 7/4/2015 - $ 278,20
El Sr Juez de 1ª Inst y 3° Nom en lo Civ Com Con
y Flia -Sec 6 - Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORIGLIA HUGO JOAQUIN
DNI M 6579217 En autos caratulados: ORIGLIA HUGO
JOAQUIN - Declaratoria de Herederos Exp N° 2130371
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 2 de febrero de 2015 -Juez: Reyes Alejandro
Daniel- Secretaría Susana A. Piñan.
5 días – 4121 – 7/4/2015 - $ 299,80
RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ra Inst 1ra Nom C C C
y Fam de Río Tercero cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Hunziker Elsa Graciela DNI N°
10.052.899 en autos caratulados “de Hunziker Eisa
Graciela - Declaratoria de Herederos” Expte. 2194162
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley Dra. Alejandra M. López
Secretaria Dra. Sánchez Torassa, Ramina Soledad
Juez.
5 días – 4122 – 7/4/2015 - $ 244

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los Sres.
REPOLLO, Noemi y LLENSE, Alberto Heraclio, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación” comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento en los autos caratulados “REPOLLO,
Noemi - LLENSE, Alberto Heraclio - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 2647464/36), Dra. Paola
del C. Mossello - Prosecretaría Letrada.5 días – 4140 – 7/4/2015 - $ 244
El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 7ma. Nom. de
Río Cuarto, en los autos “2168734 - REYNA, LUIS
EUDOSIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de don LUIS
EUDOSIO REYNA, L.E. N° 8.313.742 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial. Río Cuarto,
11/03/15; Buitrago Santiago, Juez; Mundet, Maria A.,
Secretaria.
5 días – 4141 – 7/4/2015 - $ 266,50
El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 7ma. Nom. de
Río Cuarto, en los autos “2168661 - ZABALA, TERESA
ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de doña
TERESA ROSARIO ZABALA, L.C. N° 3.550.110 para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley mediante edictos
que se publicarán cinco veces en el Boletín Oficial.
Río Cuarto, 11/03/15; Buitrago Santiago, Juez; Mundet,
María A., Secretaria.
5 días – 4142 – 7/4/2015 - $ 271
El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 7ma. Nom. de
Río Cuarto, en los autos “2168771 - MANA, GRACIELA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de doña
GRACIELA BEATRIZ MANA, DNI. N° 13.834.816 para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley mediante edictos
que se publicarán cinco veces en el Boletín Oficial.
Río Cuarto, 10/03/15; Buitrago Santiago, Juez; Mundet,
Maria A. Secretaria.
5 días – 4143 – 7/4/2015 - $ 271
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“SANCHEZ DOMINGO - ALONSO OLGA
PRESENTACIÓN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N°. 2632187/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OLGA PRESENTACIÓN
ALONSO DNI 5.681.335, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 04/
03/15. Fdo.: Rafael Garzón Molina, JUEZ - Verónica
del Valle Montañana, Prosecretaria.
5 días – 4144 – 7/4/2015 - $ 316
El Sr Juez de 1ª Inst y 5° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS ADOLFO AGÜERO En
autos caratulados: AGÜERO CARLOS ADOLFO Declaratoria de Herederos - Exp N° 2661833/36 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 marzo de 2015.
Secretaria: María De Las Mercedes Villa.
5 días – 4146 – 7/4/2015 - $ 239,50
CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial de la 7ª Circ. Sec, I Dra. ZELLER de
KONICOFF, ANA ROSA, cítese y emplácese a
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quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante RAMOS CESAR y de MORALES NELIDA ROSA para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima publicación comparezcan a
estar a derecho tomen participación de ley, en los
autos: “RAMOS CESAR Y OTRA- Declaratoria de
herederos”, todo bajo apercibimiento de ley. Ofic...,
13 de Febrero de 2015. Fdo. Perez Viviana Mabel,
Prosecretaria. Zeller de Konicoff, Ana Rosa. Juez.
5 días – 4147 – 7/4/2015 - $ 280
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 PUSSETTO MIRTA MARIA En autos
caratulados: PUSSETTO MIRTA MARIA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2688645/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba., 16 de marzo de 2015. Prosecretaría:
Galan Paula Alfonsina.
5 días – 4128 – 7/4/2015 - $ 235,90
El Sr Juez de 1ª Inst. y 42° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RHYS TOMAS DANIEL. En autos
caratulados: RHYS TOMAS DANIEL - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2681597/36 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 10/03/2015. Juez: Sueldo. Juan Manuel Secretaria Pucheta De Tiengo Gabriela Maria.
5 días – 4129 – 7/4/2015 - $ 255,70
El Sr Juez de 1ª Inst. y 17° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS INES MAGDALENA. En autos
caratulados: LUIS INES MAGDALENA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2595570/36 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 octubre de 2014 Juez: Verónica C.
Beltramone -Secretaria: Viviana M. Domínguez.
5 días – 4157 – 7/4/2015 - $ 260,20
CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial de la 7ª Circ., cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, GONZALEZ REIMUNDO
RAUL para que en el termino de veinte días a partir de
la ultima publicación comparezcan a estar a derecho
tomen participación de ley, en los autos: “GONZALEZ
REIMUNDO RAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, todo bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
13 de Febrero de 2015. Fdo. Perez Viviana Mabel Pro
secretaria, Zeller Ana Rosa Juez.
5 días – 4148 – 7/4/2015 - $ 239,50
El Sr Juez de 1° Inst y 1ª Nom en lo Civ, Com, Conc
y Flia., Sec 1 (Ex Sec 2) de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OJEDA
Aurelia Isabel, en autos: “OJEDA Aurelia Isabel DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2101267), y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de la causante por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 17 de marzo de 2015. FDO: ANDRES
OLCESE - JUEZ; M. FERNANDA GIORDANO DE
MEYER - SECRETARIA.
5 días – 4149 – 7/4/2015 - $ 266,60
El Juez de 1ª Inst. Civ Com Conc y Flia de Jesús
Maria, Dr. José Antonio Sartori Secr. Miguel Ángel
Pedano de la Ciudad de Jesús Maria, en autos:
“VILLAFAÑE, BENITO ANTONIO - CARRIZO, MARIA
DEL CARMEN - VILLAFAÑE MERCEDES CARMEN DECL. DE HEREDEROS - EXPTE. 2076423”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
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la sucesión de los causantes: VILLAFAÑE, BENITO
ANTONIO, CARRIZO, MARIA DEL CARMEN Y
VILLAFAÑE MERCEDES CARMEN, para que dentro
del término de veinte días, siguientes al de la última
publicación del edicto comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic 9/03/15.
5 días – 4150 – 7/4/2015 - $ 352

para que dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el tiempo de ley.- Río Tercero,
12/02/2015. Fdo. Alejandra María López - Secretaria
Juzgado 1° Inst. - Sanchez Torassa, Romina Soledad
- Juez de 1° Inst.
5 días – 4139 – 7/4/2015 - $ 419,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Rosa del Valle Flores, en autos caratulados
“FLORES ROSA DEL VALLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, N° de Expte. 2665257/36, 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de marzo de
2015. Fdo: Patricia Verónica Asrin - juez. Elba H.
Monay de Lattanzi - Secretaria.
5 días – 4151 – 7/4/2015 - $ 249,40

RIO TERCERO El Sr. Juez 1ra Inst 3ra Nom C C C
y Fam de Río Tercero cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Vicente Ramondelli Doc. N°
93.662.081 y Fermina Laza DNI N° 7.669.787 en autos caratulados "Ramondelli, Vicente - Laza, Fermina
- Declaratoria de Herederos" Expte, 2105594 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Secretario Vilches, Juan Carlos Juez Reyes
Alejandro Daniel.
5 días – 4123 – 7/4/2015 - $ 271

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2° Nom. en lo Civ Com
Conc y Flia., Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALLENDE SUSANA MIRTA
en autos caratulados ALLENDE, Susana Mirta Declaratoria de Herederos Expte. N° 2184193- y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley Villa
Dolores 18 de marzo de 2015. Dra María Victoria
Castellano – Secretaria – Dr. Alvarez Rodolfo Mario –
Juez.
5 días – 4152 – 7/4/2015 - $ 217
El Sr Juez de 1ª Inst y 8ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAPRARI JULIO ALFREDO. En autos caratulados CAPRARI JULIO ALFREDO Declaratoria de Herederos Exp N° 2679859/36 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
marzo de 2015. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo Prosecretario Saini De Beltran Silvina B.
5 días – 4136 – 7/4/2015 - $ 290,80
El Sr Juez de 1ª Inst y 15ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSÉ HUGO BARRIONUEVO En
autos caratulados: BARRIONUEVO JOSE HUGO Declaratoria de Herederos - Exp N° 2686868/36 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. 16/03/
2015. Juez: González Laura Mariela - Secretaria
Ledesma Viviana Graciela.
5 días – 4137 – 7/4/2015 - $ 279,10
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 ROSANA ELVIRA QUERO y
NORBERTO QUERO. En autos caratulados: QUERO
ROSANA ELVIRA y QUERO NORBERTO-Declaratoria
de Herederos Exp N° 2597204/36 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 22 de diciembre de 2014. Juez: Villagra
De Vidal Raquel.-Secretaria: Licari De Ledesma Clara
P.
5 días – 4138 – 7/4/2015 - $ 298
El Señor Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. en lo Civil, Com.,
Flia y Conc., Sec. N° 1 de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes, MOISES
EDUARDO NUÑEZ, L.E. 2.763.729, y SARA
CLEMENTINA LUCIANI, D.N.I. 7.362.590, en los autos caratulados “NUÑEZ MOISES EDUARDO y OTRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. 2149342,

Juz. de 1ª Inst.y 45ª Nom. C y C. en autos:
"ALVAREZ, NELIDA BERNARDINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 2645893/36" Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, de la
causante NELIDA BERNARDINA ALVAREZ, para que
dentro de los 20 días sig. a contar de la últ. Publ.,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibo de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del CPC
Mod. Ley 9.135). Fdo.: Suarez, Héctor Daniel - Juez
- Fadda, Maria Florencia - Secretaria - Córdoba, 09 de
marzo de 2015.
5 días – 4124 – 7/4/2015 - $ 359,20
El Sr Juez de 1ª Inst y 31° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
Y acreedores de SUAREZ ERNESTO y RIVAROLA
JOSEFA NICOLASA En autos caratulados SUAREZ
ERNESTO - RIVAROLA JOSEFA NICOLASA Declaratoria de Herederos Exp N° 2612463/36 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 marzo de 2015.
Juez: Aldo RS. Novak - Secretario: Marta I. Weinhold
de Obregón.
5 días – 4125 – 7/4/2015 - $ 297,10
El Sr Juez de 1ª Inst y 49° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSA ELENA FERRERAS DNI
5.801.266 En autos caratulados: FERRERAS ROSA
ELENA - Declaratoria de Herederos Exp N° 2625585/
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., 2 de diciembre de 2014.
Juez: Barraca De Rodriguez Crespo Maria Cristina.
Secretaría: Montes Sappia Ana Eloisa.
5 días – 4126 – 7/4/2015 - $ 292,60
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herencia de ELSA LUNA, en los autos caratulados
LUNA ELSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp
N° 1881722, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. La Carlota, 28/10/2014 Juez:
Raúl Oscar ARRAZOLA - Prosec: Marcela C.
SEGOVIA.
5 días – 4113 – 7/4/2015 - $ 262

causante Rosa Josefa Caler de Diez para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “CALER DE DIEZ ROSA
JOSEFA-DECLARATORIA DE HEREDEROS.”EXPTE.2208972- Villa María, 20/03/2015 BONADERO DE BARBERIS ANA MARIA- JUEZ:
PELLEGRINI SERGIO OMAR-SECRETARIO.5 días – 3882 - 6/4/2015 - $ 271,80

El Sr Juez de 1° Inst. en lo Civ y Com de La Carlota,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LORENZO MARIANO GERBAUDO y
DEOLINDA CANDELARIA RINALDI, en los autos
caratulados GERBAUDO LORENZO MARIANO Y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N°
1973614, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. La Carlota, 28/10/2014. Juez:
Raúl Oscar ARRAZOLA - Prosec: Marcela C.
SEGOVIA.
5 días – 4114 – 7/4/2015 - $ 334

Deán Funes-EI Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com.,
Conc. y Fam. Cita y emplaza, acreedores y a todos
quienes se consideren con derecho a la herencia del
causante LAPORTA OSVALDO MAXIMO, en autos
caratulados “LAPORTA OSVALDO MAXIMO DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE N°
2037741” Publicaran cinco veces y 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.
Ciudad de Deán Funes, 2 8/11/2014- Firmado Dra.
Emma Mercado de Nieto Juez-Dra. María E. Casal
Secretaria.- N° 2.5 días – 3885 - 6/4/2015 - $ 316.-

El Sr Juez de 1ª Inst. en lo Civ y Com de La Carlota,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ERNESTO NICOLÁS BIANCO, en los
autos caratulados BIANCO ERNESTO NICOLÁS DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp N° 1177999,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 27/02/2015. Juez: Raúl Oscar ARRAZOLA - Prosec: Marcela C. SEGOVIA.
5 días – 4115 – 7/4/2015 - $ 266,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 22° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS ALBERTO PATERNO. En
autos caratulados: PATERNO CARLOS ALBERTO Declaratoria de Herederos Exp N° 2665406/36 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.,17 de marzo de 2015
Secretaria: Monay de Lattanzi Elba Haidée. Juez: Asrin
Patricia Verónica.
5 días – 3985 - 6/4/2015 - $ 274,60

El Sr Juez de 1° Inst 3° Nom C.C. y Flia. de Villa
María cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de PIATTINI, ORLANDO a que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley en los autos:
PIATTINI ORLANDO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp.2119338, iniciado el 11.12.2014.
Villa María, 10.03.2015. Fdo: Augusto Gabriel
CAMMISA – Juez - Olga Silvia MISKOFF de
SALCEDO – Sec.
5 días – 4116 – 7/4/2015 - $ 235

El señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María cita y emplaza a herederos y
acreedores de DAVICINO ADEMAR ELISEO y
ANAMARIA FERNANDEZ DE LARREA DE DAVICINO,
por el término de veinte (20) días a comparecer a estar
a derecho y tomar participación en los autos caratulados
“DAVICINO ADEMAR ELISEO - FERNANDEZ DE
LARREA DE DAVICINO ANA MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 15 de diciembre de 2014.Secretaría N°3. Dra.
Daniela Hosprung.
5 días – 3900 - 6/4/2015 - $ 300,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARRIZO NICODEMA CORNELIA en autos
caratulados CARRIZO NICODEMA CORNELIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2674694/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 16/03/
2015. - Juez: Rafael Garzón Molina - Prosec:
Montañana Verónica.
5 días – 4106 – 7/4/2015 - $ 272,80

RIO SEGUNDO 04/03/2015. La Sra. Juez de 1°
Inst. y Única Nominación en lo Civ., Com.,Conc. y
Flia. – Sec. 1 de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de VICTOR HUGO
SALGADO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados "VICTOR HUGO
SALGADO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
N° 1943175" - FDO: Dra. Susana E. Martínez Gavier
- Juez - Dr. Jorge H. Ruiz - Secretario. Río Segundo
Marzo de 2015.
5 días – 4127 – 7/4/2015 - $ 293,50

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Com.,Conc. y Familia de Rio Segundo, Secretaria N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DRUETTO VIRGILIO
LORENZO, en autos caratulados “DRUETTO VIRGILIO
LORENZO - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N° 2088065”, 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. Rio Segundo, Marzo
de 2015. Juez, Dra. Martínez Gavier, Susana Esther Secretario, Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio.
5 días - 3904 - 6/4/2015 - $ 298.-

El Sr Juez de 1° Inst. en lo Civ y Com de La Carlota,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la

VILLA MARIA-Juzg.1A Inst. C.C.Flia. 1A Nom Villa
María, SeC.1, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de la

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LAGANELLA, ANA MARIA, en autos caratulados:
“LAGANELLA, Ana María- DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte. 2639889/36 Cuerpo 1 y a los
que se consideren con derecho a la Sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes a la de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Cba. 26 de Febrero de
2015. Fdo: Montes, Ana Eloisa JUEZ de 1° Inst.5 días – 3978 - 6/4/2015 - $ 220,60
RIO CUARTO. El Sr Juez en lo Civil y Comercial
de 1° Inst. y 1°Nom., en los autos caratulados “Medina
Andrés Rodolfo - Declaratoria de Herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes del
causante, Andrés Rodolfo Medina D.N.I. N° 6.643.884,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto 04/03/2015. Dr. José Antonio Peralta ¬JuezMaría Laura Luque Videla – Secretaria.
5 días – 3969 - 6/4/2015 - $ 253.El Sr. Juez de 1° Inst. y 5°Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PACHECO JOSE VICENTE en autos caratulados
PACHECO JOSE VICENTE - Declaratoria de Herederos
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- Exp. N° 2652880/36 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. 06/03/2015. Juez: Ricardo
G. Monfarrel - Prosec: Paola Del C. Mosello.
5 días – 3952 - 6/4/2015 - $ 262.-

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 27 de febrero de 2015.
Secretaria: Gómez Arturo Rolando. Juez: ElbersciMaria
Del Pilar.
5 días – 3976 - 6/4/2015 - $ 261,10

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en
autos: “TAGLE FELIX ANGEL - PALMIRO TERESA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE N°
2666772/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes FELIX ANGEL TAGLE
y TERESA PALMIRO, para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
10 de Marzo de 2015.- Dr. Héctor Enrique Lucero:
Juez - Dra. Cecilia María Valdes: secretaria.
5 días – 3941 - 6/4/2015 - $ 637,60

El Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Nro. 02 de la Ciudad
de Cruz del Eje cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los Sres. Raúl Ángel BUZZULINI,
L.E. Nro. 06.694.482 y María Ana BARRERA, L.E.
Nro. 06.687.611, en los autos caratulados
“BUZZULINI, Raúl Ángel y otra - Declaratoria de
Herederos” Expte. Nro. 1131972, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje,
12 de Febrero de 2015. Dra. Ana rosa Zeller de Konicoff
- Juez; Dra. María del Mar Martínez Manrique Secretaria Juzgado de Ira. Instancia.
5 días – 3981 - 6/4/2015 - $ 352.-

El señor Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación Civil y Comercial de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ALBERTO FEDERICO
GIACOMELLI, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley, en estos autos caratulados: “GIACOMELLI,
ALBERTO FEDERICO ¬DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 2172005)”. Secretaría: Dr.
Pablo Enrique Menna. Villa María, 09 de marzo de
2015.5 días - 3927 - 6/4/2015 - $ 316,90
El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial, Conc,
Flia, Control, Niñez y Juv, Pen, Juvenil y Faltas
(S.C.) de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Jorge
Pedro Pablo TURCO en los autos caratulados “TURCO,
JORGE PEDRO PABLO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente n° 1989994” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días para que comparezcan a estar a derecho
y a constituir domicilio, bajo apercibimiento de Ley.
Secretaria: Dra. Gabriela A. Otero.5 días – 3921 - 6/4/2015 - $ 253.El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 3° Nominación en lo
Civil. Comercial y Familia de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RAUL
GABRIEL GAIDO en autos caratulados “GAIDO RAUL
GABRIEL - Declaratoria de Herederos” (Expte.
2118935), y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días (20) a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 27 de Febrero de 2015. Fdo: Olga
Miskoff de Salcedo - Secretaria -Secretaría n° 5.
5 días – 3879 - 6/4/2015 - $ 300,70
El Sr Juez de 1° Inst y 49° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR HUGO PREGOT En autos
caratulados -PREGOT HECTOR HUGO-Declaratoria
de Herederos Exp N°2659839/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba., 9 de marzo de 2015. Juez: Barraca De
Rodríguez Crespo María Cristina .Secretaría: Eloisa
de Montes.
5 días – 3988 - 6/4/2015 - $ 269,20
El Sr Juez de 1°Inst y 38° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA ELENA DOMINGA JEREZ.
En autos caratulados: JEREZ MARIA ELENA
DOMINGA-TESTAMENTARIO- Exp N° 2648123/36 y

OLIVA- El Sr. Juez de 1° Inst en lo C, C, Conc, Flia,
Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas - S.C. - de
Oliva, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del causante
BELTRAMO MIGUEL MAURICIO para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a esta a derecho en
los autos caratulados BELTRAMO MIGUEL MAURICIO
-Declaratoria de Herederos”. Expte 2160389 Fdo: Juez:
Calderón de Stípisich, Lorena Beatriz - Sec: Navello
Víctor A. - Of. 16/03/2015.
5 días – 3950 - 6/4/2015 - $ 253.El Sr Juez de 1a InstCiv, Com, Conc y Flia. y 2a
Nom. Sec. 3 de A. Gracia, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos 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 en autos ZAPATA RUBEN ARMANDO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2127402. A. Gracia, 06/03/
2015. Prosec: Florenza Marcela - Juez: Cerini Graciela
5 días - 3956 - 6/4/2015 - $ 240,40
Cruz del Eje. La Sra. .Jueza en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del Eje,
Dra. Ana Rosa Zeller, cita y emplaza a los herederos.
acreedores y a quienes se consideran con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de los causantes
Sra. BAZAN MARIA ANGELA, L.C N° 7.952.694
fallecida el 23/03/2013, Y del Sr. JUAN DOMINGO
OLIVA DNI N° 3.061.020 fallecido el día 15/02/2000,
para que en el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación de ley en los autos “BAZAN
MARIA ANGELA Y OLIVA JUAN DOMINGO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
N°20180641, letra “B” Año 2014". Oficina, 02 de Marzo
de 2015. Dra. Ana Rosa Zeller - .Juez - Dra. Curiqueo
Marcela - Prosecretaria. N° 1.5 días – 3932 - 6/4/2015 - $ 484,30
El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. en lo Civil, Com.,
y Flia. De la ciudad de V. María, Pcia. de Córdoba,
Dra. Bonadero de Barbieris, Ana María, Sec. N° 1, a
cargo del Dr. Pellegrini, Sergio Omar, cita y emplaza
a herederos y acreedores de la causante GRAGLIA,
MONICA BEATRIZ DNI. N° 17.836.039, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 4 de Marzo de
2015.-Fdo BONADERO de BARBIERIS, Ana MaríaGOMEZ, Nora Lis. Prosecretaria.
5 días – 3925 - 6/4/2015 - $ 371,80
El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISABEL HERMINIO ALLENDES en au-

tos caratulados ALLENDES, ISABEL HERMINIO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2687726/36 Y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/03/
2015. Juez: Faraudo Gabriela Inés - Prosec: Viartola
Duran María.
5 días – 3949 - 6/4/2015 - $ 278,20
OLIVA- El Sr. Juez de 1° Inst en lo C, C, Conc, Flia,
Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas - S.C. - de
Oliva, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la causante
ITALIA SAGGIN para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a esta a derecho en los autos
caratulados SAGGIN ITALIA - Declaratoria de
Herederos”. Expte. 2133095 Fdo: Juez: Calderón de
Stipisich, Lorena Beatriz - Sec::Navello Víctor A. - Of.
24/02/2015.
5 días – 3953 - 6/4/2015 - $ 235.RIO IV. El Sr. Juez de 1° Inst. y 6ta Nom. En lo C.
y C., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
del causante SERGIO HUGO CHESTA, DNI 16.046.383
en autos “CHESTA SERGIO HUGO ~ DEC. HER.”
(expte. 1599561), para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 28/11/2014. Fdo.
Mariana Martínez (Juez), Carla V. Mana (Secretario).
5 días – 3935 - 6/4/2015 - $ 216,10
SAN FRANCISCO. 04-09-2014. EL Sr. Juez de 1°
Inst. C. C. Fam. 2° Secretaría No. 3 Cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Orlando Antonio GIUSTI, para que, en el término
de veinte días comparezcan a estar a juicio en estos
autos caratulados “GIUSTI, Orlando Antonio Declaratoria de Herederos - (Exp. No. 1972917)” bajo
apercibimientos, publicándose edictos por el término
de ley en el “Boletín Oficial”. Firma Dr. Horacio E.
VANZETTI - Juez - Dra. R. R. de PARUSA - Secretaria5 días - 3896 - 6/4/2015 - $ 253,00
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Como de 2ª Nom. de
la ciudad de Villa María, en autos caratulados “BETTINI,
MARIA VILMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2117215), que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, Secretaría de la Dra. Olga Miskoff
de Salcedo, CITA y EMPLAZA a quienes se consideren
con derecho a los bienes fincados al fallecimiento de
la causante, MARIA VILMA BETTINI, para que en el
término de veinte (20) días siguientes a la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos mencionados bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 16 de marzo de
2015.
5 días – 3880 - 6/4/2015 - $ 314,50
El Sr Juez de 1° Inst. y 36° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARINA CASIMIRA JUAREZ. En
autos caratulados: JUAREZ MARINA CASIMIRADeclaratoria de Herederos Exp N°2665262/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de marzo de 2015.
Prosecretario: González Brienot Baldomero.
5 días - 3983 - 6/4/2015 - $ 244.El Sr Juez de 1°Inst y 48° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NAVARRO NORA DEL VALLE E
nautas caratulados: NAVARRO NORA DEL VALLEDeclaratoria de Herederos Exp N° 2639947/36 ya los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Cba 20 de febrero de 2015.
Juez: Villagra De Vidal Raquel.-Secretaria: Licari De
Ledesma Clara.
5 días – 3987 - 6/4/2015 - $ 271.El Juez de 1°Inst y 20° Nom en lo Civ y Com de. la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ALEJANDRA MORENO .En
autos caratulados: MORENO MARIA ALEJANDRA Declaratoria de Herederos Exp N°2659807/36 ya los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de marzo de 2015
Secretaria: Villalba Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana
Siria.
5 días – 3975 - 6/4/2015 - $ 259,30
El Sr Juez de 1°Inst y 43° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RISSO RAUL DEL VALLE. En autos
caratulados: RISSO RAUL DEL VALLE -Declaratoria
de Herederos Exp N° 2585989/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, Cba., 6 de octubre de 2014, Juez: Héctor
Gustavo Ortiz, Secretaría: María Alejandra Romero,
5 días - 3980 - 6/4/2015 - $ 266,50
RIO IV. El Sr. Juez de 1° Inst. y 4ta Nom. En lo C.
y C., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes Giordano Antonia Elena, LC
2.924.197 y SARACENO RICARDO ROGELIO, LC
6.529.654 en autos “GIORDANO, ANTONIA ELENA
Y SARACENO RICARDO ROGELIO - DEC. HER.”
(expte. 2109732), para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 03/03/2015. Fdo.
Tibaldi Sandra (Juez), Pedernera Elio (Sec.).
5 días - 3937 - 6/4/2015 - $ 280,90
El señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María cita y emplaza a herederos y
acreedores MARIO REGINO, LOPEZ por el término
de veinte (20) días a comparecer a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados “LOPEZ
MARIO REGINO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
bajo apercibimiento de ley. Villa María,09 de marzo de
2015.Secretaría N°4. Dr. Flores Fernando. Juez .Dra.
Llamas Isabel. Secretaria.5 días – 3898 – 6/4/2015 - $ 246,70
El Sr. Juez Dr. Cammisa Augusto Gabriel del Juzg.
de 1a. Inst. 3a.Nom.Civil. Com. Familia de Villa María,
en autos: “FABRE RUBEN HORACIO - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2119178”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante FABRE Rubén
Horacio D.N.I. 13.457.752 para que en término de
veinte (20 ) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley .-Oficina,
Marzo 16 de 2015.-Secretaria N° 5 .5 días - 3881 - 6/4/2015 - $ 263,80
La Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de los Sres.
Raúl Nicacio CHAVES o Raúl Nicasio CHAVES o Raúl
Nicacio CHAVEZ o Raúl Nicasio CHAVEZ y Ángela
María Teresa CORTEZ o Ángela María CORTEZ o
Ángela Teresa CORTEZ o Ángela Marta Cortez; en
los autos caratulados “CORTEZ, ANGELA MARIA
TERESA O ANGELA MARIA O ANGELA TERESA O
ANGELA MARTA Y CHAVEZ O CHAVES, RAUL
NICACIO O NICASIO ¬DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N°2097349”, por el término de
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veinte días, bajo apercibimiento de Ley. Alta Gracia,
diez de Marzo de Dos Mil Quince. Dra. Cerini -JUEZ.
Dra.De Paul de Chiesa - Secretaria.
5 días – 3894 - 6/4/2015 - $ 496.El Sr Juez de 1ª Instancia en lo Civ. Com.Conc. y
Flia -Sec.1-Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LARIO GAVINO BIENVENIDO o
GABINO BIENVENIDO. En autos caratulados: LARIO
GAVINO BIENVENIDO o GABINO BIENVENIDODeclaratoria de Herederos Exp N° 2140909 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. Jesús María, 10 de marzo de
2015. José Sartori Juez-Miguel Pedano.-Secretario.
5 días – 3986 - 6/4/2015 - $ 289.El Sr Juez de 1°Inst y 50° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PAPAGEOGIOU DIMITRA En autos
caratulados: PAPAGEOGIOU . DIMITRA-Declaratoria
de Herederos-Exp N° 2647513/36 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, bajo apercibimiento
de ley. Cba 9 de marzo de 2015 prosecretaria Salort
De Orchansky Gabriela Judiht -Juez: Benítez De
Baigorri Gabriela M.
5 días – 3979 - 6/4/2015 - $ 285,40
SAN FRANCISCO: El Señor Juez 1ª Instancia, Civil
y Comercial 2ª Nominación, Secretaría N° 3 de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GERMAN VICTORIANO CORDOBA, para que
comparezcan en los autos caratulados: “CORDOBA,
GERMAN VICTORIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 12 de marzo
de Dra. Rosana Rossetti, Secretaria.5 días - 3772 – 1/4/2015 - $ 316
El Juzg. 1°Ins. C.C.Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv,
Pen Juvenil y Faltas de Villa Cura Brochero, Sec.de
la Dra. Troncoso, en autos caratulados EXPEDIENTE:
2024741 - SALDISURI OSVALDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, cita y emplaza por veinte días a
herederos y acreedores de SALDISURI OSVALDO a
comparecer a estar a derecho. Córdoba - Dpto San
Alberto - Villa Cura Brochero, 25 febrero de 2015.
Fanny Mabel Troncoso – Secretaria.
5 días – 3948 - 6/4/2015 - $ 190,00
El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Com., Conc.,
Flia., Control, Niñez y Juv, Penal Juvenil y Faltas de
Morteros, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, Francisco Omar
Sánchez en los autos caratulados “ SANCHEZ Francisco Omar - Declaratoria de Herederos (Expte.
2088038)”, por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley.- Morteros, 25/02/2015.- José
María Herrán -Juez-; Otero Gabriela Amalia - Sec
5 días - 3954 - 6/4/2015 - $ 226.El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Com.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión, de
Bustamante Marciano Roque en autos BUSTAMANTE
MARCIANO ROQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE N° 2447544/36 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 22/12/2014. Lucero Héctor Enrique - Juez
- Valdés Cecilia María - Secr.
5 días – 3951 - 6/4/2015 - $ 244.El señor Juez de Primera Instancia, cuarta
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Secretaria N° 7 a cargo del Dr. MENNA, Pablo
Enrique, en los autos caratulados: “ROMANO, NELVI
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TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(2028356),Cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ROMANO, NELVI TERESA, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. MENNA, Pablo Enrique
- SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA -Fdo:
DOMENECH, Alberto Ramiro - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA.-Villa María, de Marzo de 2015.5 días – 3924 - 6/4/2015 - $ 395,20
El Sr. Juez de 1a Inst. y 20a Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO SORIA y JORGELINA
MALDONADO en autos caratulados SORIA ROBERTO
- MALDONADO JORGELINA ¬Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2645492/36 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, 19/03/2015. Sec.:
Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana
5 días - 3955 - 6/4/2015 - $ 289.El señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante HERMEN ROGELIO
CHIALVO, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley, en estos autos caratulados:
“CHIALVO, HERMEN ROGELIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. N° 2041514)”. Secretaría:
Dra. Norma Weihmüller. Villa María, 22 de diciembre
de 2014.5 días – 3929 - 6/4/2015 - $ 342,10
El señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María cita y emplaza a herederos y
acreedores de DAVICINO ADEMAR ELISEO y
ANAMARIA FERNANDEZ DE LARREA DE DAVICINO,
por el término de veinte (20) días a comparecer a estar
a derecho y tomar participación en los autos caratulados
“DAVICINO ADEMAR ELISEO- FERNANDEZ DE
LARREA DE DA VICINO ANA MARIADECLARATORIA DE HEREDEROS” bajo
apercibimiento de ley. Villa María,15 de diciembre de
2014.Secretaría N°3. Dra. Daniela Hosprung.
5 días – 3900 - 6/4/2015 - $ 300,70
El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 10° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. María Eugenia
Murillo en los autos “FERREYRA, OSVALDO
BERNABE - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE N° 2652776/36, ordena: “Córdoba, 09
de marzo de 2015 .... 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) . Fdo: Dr. Garzón Molina, Rafael Juez, Dr.
Cremona, Fernando Martín Prosecretario Letrado. –
5 días – 3873 - 6/4/2015 - $ 442.VILLA MARIA-JUZG. 1A INS.C.C.Flia. 3A Villa María,
Sec.6, 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 “RAMIREZ ANGEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.2149061-Villa María, 04/03/2015- Fdo:
CAMMISA Augusto Gabriel-Juez-NORMA S.
WEIHMULLER - Secretaria.5 días – 3883 - 6/4/2015 - $ 210,70

La Sra. Jueza de 1ª lnst.y 17ª Nom.Civ.y Com.de
Córdoba en autos “SANCHEZ, DEMETRIO o
DEMETRIO ARMENGOL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. 2684332/36), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de DEMETRIO
O DEMETRIO ARMENGOL SÁNCHEZ, DNI.
6.375.272, para que dentro de los 20 días siguientes al
de última publicación del presente (a publicarse por 5
días en Boletín Oficial), comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de marzo de
2015. Fdo. Dra. Beltramone, Verónica Carla, Jueza;
Olivo De Demo, Silvia Raquel, Prosecretario Letrado.
5 días – 3990 - 6/4/2015 - $ 366,40
CIUDAD DE DEÁN FUNES.- La Sra. JUEZ DE 1ª
INST. CIV. COM. CONC. y FLIA, cita y emplaza a
los herederos y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes JOSEFA
CRISTINA PALOMEQUE y JUAN POLICARPO
JUAREZ, en. autos caratulados “PALOMEQUE
JOSEFA CRISTINA Y OTRO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS.- Expte. N° 2164073. Publicaran cinco
veces y 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. Ciudad de Deán Funes, 2 de
marzo de 2015- Firmado Dr. José Smith PLT JuezDra. Domínguez de Gómez Secretaria.- N° 1.5 días - 3887 - 6/4/2015 - $ 334.El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los .
herederos y acreedores de MIRIAN GRACIELA
PORCHIETTO. En autos caratulados: PORCHIETTO
MIRIAN GRACIELA-Declaratoria de Herederos Exp
N°2625707/36 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.,16 de marzo
de 2015. Juez: Ossola Federico Alejandro.
Prosecretaria: Prini De Mollecker Marcela E.
5 días – 3984 - 6/4/2015 - $ 289,90
ALTA GRACIA. La Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civil,
Com, Conc, Flia de Alta Gracia CITA y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y los que se consideren
con derecho a la sucesión de Oscar Osvaldo Carraro
en autos: “CARRARO OSCAR OSVALDODECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. 1660421
para que dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.-Alta Gracia, 11/03/2015 Dra. Graciela
Vigilanti (Juez) Dra. Gabriela González (Prosecretaria).Domicilio Juzgado:Av. Sarmiento 282-Alta GraciaCórdoba.5 días – 3989 - 6/4/2015 - $ 292,60
El Sr Juez de 1°Inst y 1° Nom en lo CivComConc y
Flia–Sec. 2-San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GHIONE SANTIAGO En
autos caratulados GHIONE SANTIAGO¬. Declaratoria
de Herederos Exp N° 2207970 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. San Francisco 6/03/2015- Castellani Gabriela
Noemí -Juez. Giletta Claudia Silvina –Secretario.
5 días – 3977 - 6/4/2015 - $ 256,60
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. en lo C. C. y
Fam. de Río Cuarto, Sec. 13, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
Aldo Oscar BOGINO, D.N.I. 11.968.920, en autos
caratulados “BOGINO ALDO OSCAR - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2162542), para que en el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 18/03/2015. Fdo: BUITRAGO,
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Santiago: Juez; MUNDET ARGAÑARAZ, María
Alejandra: Secretaria.
5 días – 3971 - 6/4/2015 - $ 316.RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst en lo Civ., Com y
Flia de 7° Nom, Sec Nro. 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sr. Raul Jose MERLO,
DNI N° 12388133 en autos caratulados “MERLO, Raul
Jose -Dec. de Herederos” expte. N° 2168326, para
que en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación Y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 4/3/2015.
5 días - 3811 – 1/4/2015 - $ 190
RIO CUARTO. El señor Juez del 1ra Inst. y 7ma
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
GATTARI Hilda Teresa (DNI F 2.827.636), en autos
caratulados: “Gattari Hilda Teresa - Declaratoria de
Herederos” (Expte 2163092) 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, de marzo
de 2015.5 días - 3806 – 1/4/2015 - $ 316
El Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com. y Flia de 1ª
Nom., Dr. PERALTA, José Antonio, Sec. Nro. 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de la Sra.
Alicia Antonia Gregorat L.C. N° 7.773.653, en autos
caratulados: “Gregorat, Alicia Antonia - Dec. de
Herederos” expte. N° 2002132 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, 10/03/
2015.
5 días - 3800 – 1/4/2015 - $ 253
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y de Fam. de 5ª Nom. Sec. N° 9, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Lucia Maria
MORERO DNI N° F 4.520.383 en autos caratulados:
MORERO LUCIA MARÍA - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 2129495, 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, 11/03/2015.
5 días - 3788 – 1/4/2015 - $ 253
Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra
Inst. y 7ma Nom. Dr. Santiago Buitrago Sec. N° 13 en
los autos caratulados “FRANCHINO DOMINGA - Dec.
De Herederos- Testamentario-” Expte. 2160994, cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante DOMINGA FRANCHINO,
D.N.I. 7.782.285 para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Santiago Buitrago – Juez - María Alejandra
Mundet - Secretaria. Río Cuarto 02/03/2015.
5 días - 3797 – 1/4/2015 - $ 253
El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial de la ciudad de
San Francisco, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del señor Cristián Julio
TARANZANO, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “TARANZANO,
Cristián Julio - Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
1765058, Fecha de inicio: 19/03/2014, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 17 de noviembre de 2014.- Dr. Horacio E.
Vanzetti, Juez; Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria.5 días - 3785 – 1/4/2015 - $ 316
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BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 5, a cargo
del Dr. Ramiro Gonzalo REPETTO, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes, Don
Angel POSCO y Doña Maria Marzia LIOI, para que en
el término de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en los autos “POSCO ANGEL Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2059851). Bell Ville, 04/02/
2015.- Fdo.: Dr. Damián Esteban ABAD – Juez; Dra.
María Cristina BAEZA - Prosecretaria Letrada.5 días - 3726 – 1/4/2015 - $ 397,90
El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba), Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del causante
VALENTIN DOLCEMASCOLO para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “DOLCEMASCOLO VALENTIN DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 2149374)”.
Villa María, 11 de marzo de 2015.- Secretaria N° 6 –
Dra. Norma Susana Weihmuller.
5 días - 3735 – 1/4/2015 - $ 323,20
La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 36ª Nom, en lo Civil,
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de CAPELLO
BETTY ANGELA ANITA, en los autos: “BONELLI
ALBERTO EGIDIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Expte. N° 2293022/36)”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135)- Fdo. Lines, Sylvía Elena, Juez De
1ra. Instancia. Inaudi De Fontana, Maria Soledad,
Secretario Juzgado 1ª Instancia. 16/03/2015.5 días - 3743 – 1/4/2015 - $ 379
LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr. JUAN
LUIS GAVOTTI, DNI N° 6.436.806 en autos caratulados:
“GAVOTTI JUAN LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” N° 2172335; 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, 11/02/
2015.- Fdo.: Dra. Carolina Musso (Juez); Dr. Mauro
Nicolás Córdoba (Prosecretario Letrado), Of. 10/3/15.
5 días - 3763 – 1/4/2015 - $ 407,80
La Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de VICENTE
ORESTE COSTAMAGNA LE. 6.582.298 en autos
“COSTAMAGNA
VICENTE
ORESTEDECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2169606
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. SANCHEZ TORASSA
Ramina -Juez. Alejandra María López- Secretaria. Río
Tercero, 12 de Febrero de 2015.5 días - 3732 - 1/4/2015 - $ 562,00
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 Natividad Herminia HERRERA DNI
6.651.368., en los autos caratulados: “HERRERA
NATIVIDAD HERMINIA - DECLARATORIA DE
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HEREDEROS” (Expte. 2106256) 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) Guadalupe
Alvarez (Prosecretario Letrado).
5 días - 3782 - 1/4/2015 - $ 395,20
RIO IV, 10/02/2015. El Sr. Juez de 1° Inst, en lo Civ.
y Com. de 5°Nom. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, Arevalo Miguel
Angel DNI N° 6.799.157, en autos: “Arevalo Miguel
Angels/ Declaratoria de Herederos (2126511)”, para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita
V. Fraire de Barbero. Juez. Dra. Carla B. Barbiani.
Pro-Secretaria.
5 días - 3750 - 1/4/2015 - $ 253.RÍO CUARTO, el Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra
Inst. y 7ma. Nom. de Río Cuarto Dr. Santiago
BUITRAGO, Secret. a cargo de Dra. María A. Mundet,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del
Sr. RAMIREZ, Mario Alberto DNI. 34.968.392 en autos caratulados: “RAMIREZ, MARIO ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS”Expte.N°2161412
para que en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Of.11/03/
15.
5 días – 3738 -1/4/2015 - $ 260,20
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. C.,
C. y Fam., Sec. N° 5°, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren con
derecho a la herencia de Héctor Eduardo MIRETTI, LE
N° 6585978, en autos ‘MIRETTI, Héctor Eduardo Testamentario’ (Exp. N° 1949884), 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 tomar participación. Firma: Rolando
Oscar GUADAGNA: Juez - Selene Carolina l. López:
Secretaria. Río Cuarto, 16/09/2014.
5 días – 3753 - 1/4/2015 - $ 316.El Sr./a Juez Civil y Com.de 1ra. Inst. y 1ra. Nom.
Sec. 3 ,de la ciudad de San Francisco, Secretaría Dra.
Rossetti en autos “SALATIN ALBERTO SEBASTIAN y
ORLINDA ANTENISCA MANFREDI - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Expte. 2208604, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALBERTO SEBASTIAN
SALATIN y ORLINDA ANTENISCA MANFREDI, para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados” “SALATIN ALBERTO SEBASTIAN y
ORLINDA ANTENISCA MANFREDI-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Horacio Vanzetti – Juez. San Francisco, 11/03/
2015. Rosana Rossetti de Parussa – Secretaria.
5 días – 3775 - 1/4/2015 - $ 343.-

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación-. Río Cuarto, 17/03/
2015.
5 días – 3801 - 1/4/2015 - $ 190.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra Inst. y 1ra Nom. Dr. José A. Peralta, Sec. N° 2 en
los autos caratulados “ALLORA MIGUEL ANGEL-Dec.
de herederos” Expte.1531500,cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos quienes se consideren
con derechos a los bienes quedados al fallecimiento
del causante MIGUEL ANGEL ALLORA, DNI
10.650.588, para que en el término de veinte días (20)
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho.
Río Cuarto 12/11/14.
5 días – 3796 - 1/4/2015 - $ 253.LABOULAYE.- El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de Conc. y
Flia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Santiago Miguel BUSSO
en los autos caratulados “BUSSO, SANTIAGO MIGUEL
- Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1980677, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley.- Laboulaye, 17 de Diciembre de 2014.- Karina
Giordanino – Secretaria.
5 días – 3802 - 1/4/2015 - $ 298.LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ, Com,
Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos que se encuentren
con dcho. a la herencia de Claudina GIACOMINO, LC
N° 7.146.360, en autos caratulados: “GIACOMINO
Claudina DECLA-RATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 2199324) 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 dcho y tomen
participación.-LAS VARIILLAS, 04/03/15. Fdo. Carolina MUSSO (Juez); Emilio YUPAR . (Secretario)
5 días - 3783 - 1/4/2015 - $ 548.El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juvenil, Penal
Juvenil y Faltas de la ciudad de Arroyito, en los autos
caratulados “GALLEGOS JUAN MANUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS-”, EXPTE. N°
2102160, cita y emplaza a todos los que consideren
con derecho a la sucesión de Juan Manuel GALLEGOS
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación de ley, bajo
apercibimiento. Dra. Laura ROMERO de SEGADO
(Prosecretaria Letrada). Arroyito, 17/12/2014.
5 días - 3770 - 1/4/2015 - $ 316.-

El Juzgado de Primer Instancia y Primera Nominación
Civil y Comercial, Secretaria N° 1 de la ciudad de San
Francisco, cargo de la Dra. Gabriela Noemí Castellani,
en autos “ASTRADA, CRISTIAN DANIEL - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2164994)” cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la herencia de
Cristian Daniel Astrada para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- San Francisco, marzo de 2015.5 días - 3769 - 1/4/2015 - $ 239,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com. y de Familia de
Huinca Renanco, Sec. Única, en los autos: “BESSOLO
o BESSOLO DE TIRANTE AMALIA PIERINA Declaratoria de Herederos”, (Expte. 2105821), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la Sra. AMALIA PIERINA BESSOLO O
BESSOLO DE TIRANTE, D.N.I. N° F 2.248.846 para
que dentro deI término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Nora
Gilda LESCANO - Juez; Dr. Lucas Ramiro FUNES Secretaria. Huinca Renanco, Marzo de 2015.
5 días – 3809 - 1/4/2015 - $ 379.-

El Sr. Juez de 1° Ins. y 3ra. Nom. en lo C.y C. de
Río IV, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MONTES PETRONA DNI: M.I. 0.779.949
en autos caratulados “MONTES PETRONADH.”,Expte.2097952, para que en término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación y

Sr, Juez en lo C.C. y F. 1° Inst. 3° Nom. Sec. 5, cita
y emplaza a herederos,acreedores y a quien se
considere con derecho a la sucesión de la Sra. MARIA
TERESA SAVIO, DNI 3.884.875, en autos “Savio, María
Teresa - Declaratoria de herederos-Expte 2026851”
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto,

Segunda Sección

17

17de Noviembre de 2014. Fdo. Rolando Guadagna
(juez); Selene C. López (secretaria).
5 días – 3792 - 1/4/2015 - $ 190.BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Instancia,
2da.Nominacion, en lo Civil y Com., Dra. Elisa B.
MOLINA TORRES, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SALAZAR Osvalda Orfelina y
SALAZAR Irene Rosa, en autos caratulados “SALAZAR
OSVALDA OFELINA e IRENE ROSA SALAZAR •
Declaratoria de Herederos”, Expte. “2040595”, para
que en el término de Veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 11 de Marzo de 2015. Fdo.
Dra. Elisa B. MOLINA TORRES.Juez; Valeria C.
GUIGUET de PEREZ. Secretario.
5 días - 3803 - 1/4/2015 - $ 254,80
LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los Sres.
NILDA PIZZI y ERNESTO ALEJANDRO LESCANO,
en autos caratulados: “PIZZI NILDA - LESCANO
ERNESTO ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” N° 2028979, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajoapercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas, 15/10/
2014.- Fdo.: Dra. Carolina (Juez); Emilio Roque Yupar
(Secretario).5 días – 3780 - 1/4/2015 - $ 425,80
La Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de MARIO
HUMBERTO APPOLLONI L.E. 6.602.049 en autos
“APPOLLONI MARIO HUMBERTO. DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 2169710 y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
SANCHEZ TORASSA Romina Soledad-Juez.
Alejandra María López-Secretaria. Río Tercero, 11 de
Febrero de 2015.5 días – 3731 - 1/4/2015 - $ 570,40
Por disposición Sr. Juez 1° Inst. y 2°Nom. C.C. de
San Francisco, se cita, llama y emplaza a los
herederos, acreedores, y/o quienes se consideren
con derecho a la herencia de ELSA MARIA DEL
CARMEN PAIRETTI, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación comparezcan en
autos “PAIRETTI, ELSA MARIA DEL CARMEN DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2090068
tramitados ante Sec. N° 2, Dra. Pignata, María Cristina,
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 10 de
Diciembre de 2014.
5 días – 3781 - 1/4/2015 - $ 269,20
El Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 1°
Instancia y 3 Nominación de Río Cuarto, Secretaria
N° 6, en autos caratulados: Bllano Norma P, Bullano,
Antonio F y Ramos Hortencia- “Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2113114, Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de los Sres. Antonio Florencio
Bullano DU: 02.895.911 y de Hortencia Ramos, DUD:
09.873.341, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- Río Cuarto, 02/02/2015. Fdo: Baigorria Ana
Ma. Secretaria, Rolando Oscar Guadagna, Juez- Río
Cuarto, 10/03/2015. Ana M. Baigorria – Secretaria.
5 días – 3749 - 1/4/2015 - $ 316.RÍO CUARTO, la Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1 ra
Inst. y 6ta Nom. de Río Cuarto Dra. Mariana
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MARTINEZ, Secret. a cargo de Dra. Carla MANA, cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia del Sra.
CHIAROTTO, Emilia Teresa L.C. 4.109.828 en autos
caratulados: “CHIAROTTO, Emilia TeresaDECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1973622 para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. 0f.20/02/15.
5 días – 3737 - 1/4/2015 - $ 258,40

HEREDEROS”, Expte. 2099451, cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a todo aquel que se considere
con derecho a los bienes dejados por los causantes,
Sres. SANTIAGO BARBERO, D.N.I. N” 02.957.025;
Y SANTIAGO CESAR BARBERO D.N.I. N° 16.046.326
para que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo las prevenciones de Ley. Rio
Cuarto, 16 de Marzo de 2015. Carina Cecilia Sangroniz
– Secretaria Letrada.
5 días - 3812 - 1/4/2015 - $ 442.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. C.
C. y Fam., Sec. N° 5°, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren con
derecho a la herencia de Rosa CAPELLARI, LC N°
7783909, en autos ‘CAPELLARI, Rosa - Declaratoria
de Herederos’ (Exp. N° 1949887), 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 tomar participación. Firma: Rolando
Oscar GUADAGNA: Juez - Selene Carolina I. López:
Secretaria. Río Cuarto, 16/09/2014.
5 días – 3752 - 1/4/2015 - $ 316.-

El Sr. Juez en 1° Civ. y Comerc. De 1° lnst. y 7°
Nom. de Río Cuarto, Secretaría N° 13 en los autos;
“CUELLO RITA ROSA-Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2078887) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento de la
causante CUELLO RITA ROSA, L.C. N° 5.014.915,
para que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
09 de Marzo 2015. Fdo: Santiago 8uitra Alejandra
Mundet Argañaras: Secretaria.5 días - 3805 - 1/4/2015 - $ 316.-

El Sr Juez de 1 ra. Inst. Civil y Com 3ra Nom de la
ciudad de San Francisco, Sec. N° 5, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don BENITO
SANTIAGO CALVO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
“CALVO, BENITO SANTIAGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo los apercibimientos de ley.- San
Fco, 10/03/2015.
5 días - 3764 - 1/4/2015 - $ 190.-

La Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de MARTINO
CARLOS MARTINETTI CI. 118.1148 e IRMA
MAGDALENA ISSOLIO, D.N.I. 7.683.005 en autos
“MARTINETTI MARTINO CARLOS y ISSOLIO IRMA
MAGDALENA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 2189675, y a lodos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
SANCHEZ TORASSA Romina Soledad -Juez.
Alejandra María López-Secretaría. Río Tercero, 23 de
Febrero de 2015.5 días – 3730 - 1/4/2015 - $ 661,40

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de la
Inst. y 1° Nom. de Río Cuarto, Sec.N° 1, en los autos
caratulados: “MINOD, ANTONIO - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2176420, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante, Sr.
Antonio Minod, L.E. N° 6.640.631, para que dentro del
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 4 de marzo de
2015.- Dr. Peralta, Juez. Dra. Pavón, Secretaria.
5 días – 3787 - 1/4/2015 - $ 253.Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Inst. y 3°Nom. de Río Cuarto, Sec.N° 5, en los autos
caratulados: “STANISCIA, PASCUAL - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2101892, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante, Sr.
Pascual Staniscia, M.I. N° 2.955.336, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de marzo
de 2015.- Dr. Rolando Guadagna, Juez. Dra. Selene
López, Secretaria.
5 días – 3799 - 1/4/2015 - $ 253.El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de
San Francisco, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDELVEIS MARIA POGGIO y HÉCTOR
CARLOS ROSALINO POGGIO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados: “POGGIO
EDELVEIS MARIA y HÉCTOR CARLOS ROSALINO
POGGIO - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 27 de Febrero
de 2015.- SECRETARIA: María Cristina Pignatta.5 días - 3773 - 1/4/2015 - $ 316.La Sra. Jueza de Primera Instancia y Quinta en lo
Civil, Comercial, y de Familia de la ciudad de Provincia
de Córdoba, Dra. Rita V. Fraire de Barbero caratulados
“ESCUDERO, MARIA AMELIA; BARBERO, y
SANTIAGO CESAR BARBERO - DECLARATORIA DE

El Sr Juez de 1ra. Inst. Civil y Com. 2da Nom de la
ciudad de San Francisco, Sec. N° 3, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
NORBERTO DIONISIO DEPETRIS para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos caratulados
“DEPETRIS, NORBERTO DIONISIO HEREDEROS”,
bajo los apercibimientos de ley. San Fco., 16/3/2015.
Rosana Rossetti de Parussa – Secretaria.
5 días – 3786 - 1/4/2015 - $ 203,50
El señor JUEZ, JUZG 1° INST CIV COM 45° NOM
SEC de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
Herederos y Acreedores de ARBACH, SUSANA, D.N.I.
n° 2.483.141 en los autos caratulados “Arbach, Susana
Declaratoria de Herederos - Exte. n° 2606787/36 y a
los que se consideren con derecho a la Sucesión por
el término de veinte (20) días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
19 de Diciembre de 2014. Fdo. Dr. Suarez, Héctor
Daniel - Juez de 1° Instancia - Bergero Carlos José
prosecretario Letrado.5 días – 3741 - 1/4/2015 - $ 253,00
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1°
Instancia y 5° Nominación de Río Cuarto, Secretaría
N° 10, en autos “SASAROLI, Delia Santos -Declaratoria
de Herederos” (Expediente 1971360), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se considere
con derecho a la herencia de la señora SASAROLI,
Delia Santos (L.C. N° 7.689.747) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de Febrero
de 2015. Dra. Carla B. Barbiani – Prosecretaria Letrada.
5 días – 3754 - 1/4/2015 - $ 253.El juzgado de Nominación Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, en autos “ROSSI, Osvaldo
Omar - Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
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los que se consideren con derechos a la herencia de
Don Osvaldo Omar, ROSSI para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco 06 de Marzo de
2015.5 días - 3777 - 1/4/2015 - $ 190.-

Declaratoria de Herederos y su acumulado
FRANDOLIG, ILDA TERESA - TESTAMENTARIO”
Expte. 403485, que se tramitan por ante este Tribunal,
bajo apercibimiento de ley.- Juez: HERRÁN, José
María - Sec: Laimes, Liliana E.
5 días - 3838 - 1/4/2015 - $ 325.-

La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civ, Com. y Flia. de
1° Nom. Sec. 2 de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de MONICA ISABEL
GRASSO, D.N.I. 14.586.117 en autos “GRASSO,
MONICA ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2181019) para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte dias, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17/03/2015 Romina Sánchez Torassa. Juez. Anahí Beretta.
Secretaria,
5 días - 3829 - 1/4/2015 - $ 262.-

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra Nom. en lo Civ. Como
y Flia. de San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores de
LUCERO JUAN CARLOS, para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos caratulados
“LUCERO, JUAN CARLOS ¬DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 2198812. San Francisco 02/03/
2015. SEC: GILETTA, Claudia Silvina - JUEZ:
CASTELLANI, Gabriela Noemi.
5 días – 3842 - 1/4/2015 - $ 217.-

ARROYITO- el Sr. Juez de 1° Ins. C.C. Conc. Flia.
Ctrol. Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas-.
SEC.C.C.C.Flia. de la ciudad de Arroyito, Sec. Dra.
Marta Ines Abriola, cita y emplaza a los que se
consideran con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la Sra. CANDIDA ROSA VARA, DNI
2.083.914en los autos caratulados “VARA CANDIDA
ROSA- Declaratoria de Herederos- (Expte. N°
1906787)” para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito 2 de Marzo de 2015- Fdo. Dr. Mauro,
Claudio Raúl- Prosecretario.
5 días - 3813 - 1/4/2015 - $ 362,30
El Juez en 1° Insl.C.C.,Conc. yFlia. de Villa Cura
Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba,
Secretaría Troncoso, cita y emplaza por veinte (20)
días a los que se que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes Guillermo o Jorge Guillermo
Brizuela MI 3.055.407 Y María Agustina Rojas, en
autos caratulados: “BRIZUELA GUILLERMO O JORGE
GUILLERMO Y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE: 2041666” para que
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Villa Cura Brochero, 4 de marzo de 2015. Fdo.
Fanny Mabel Troncoso -Secretaria.
5 días – 3831 - 1/4/2015 - $ 325,00
El juzgado de 1a Inst. en lo Civ y Com. de La
Carlota, Sec. 2, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de doña Rosa Beatriz Aguirre en los
autos caratulados AGUIRRE ROSA BEATRIZ DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 2167725,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- La Carlota, 03/03/2015
Juez:.Arrázola Raúl Oscar - Prosec: Marcela Segovia.
5 días – 3834 - 1/4/2015 - $ 235.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 8°Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores Lencioni Beatriz Luisa en autos caratulados
LENCIONI, BEATRIZ LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. N° 2605911/36 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.10/12/2014. - Juez:
Rubiolo, Fernando Eduardo - Sec.: Singer Berrotaran
María Adelina
5 días - 3840 - 1/4/2015 - $ 283.60
RIO CUARTO-El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst.y 3ra. Nom., en los autos caratulados AGUILERA
ELSA TERESITA y ALVA ALEJANDRODECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.1948192),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes ELSA TERESITA AGUILERA,
DNI 4.110.307, Y AJEJANDRO ALVA, DNI 6.647.013,
para que dentro del término de 20 dias a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Of. Marzo de
201.- Juez: Dr. Rolando O. Guadagna-Dra. Selene C.
I. López-Sec.5 días - 3844 - 1/4/2015 - $ 344,80
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA TERESA SCHLEGEL en autos
caratulados SCHLEGEL MARIA TERESA TESTAMENTARIO - Exp. N° 2563586/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 20/11/2014. Prosec.:
Ovejero María Victoria - Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela María.
5 días - 3853 - 1/4/2015 - $ 280.-

El Sr. Juez de 1 era Inst Nom Civ Com, Conc y Flia
de Río Segundo Sec. 1 a cargo del Dr. RUIZ, Jorge
Humberto en autos caratulados CASAS, OVERIA y
LUIS SILVANO ARCE, DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Exp. N° 2001255, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Luis Silvano Arce y Overia
Casas para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley.- RIO SEGUNDO, 10/03/2015
5 días - 3836 - 1/4/2015 - $ 217.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELBO ROBERTO TALAMONI en autos
caratulados TALAMONI, ELBO ROBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N° 2681554/
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,
13/03/2015. Juez: Fassetta Domingo Ignacio - Sec:
Moran de la Vega Beatriz María
5 días – 3854 - 1/4/2015 - $ 280.-

Morteros, 21.12.2011. El Sr Juez de 1" Inst, en lo
Civ, Com, Con e, Flia, Instr, Men y Faltas, Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FRANDOLIG, ILDA TERESA por el término de ley,
veinte días, desde la última publicación del presente,
a fin de que concurran a tomar participación en los
autos caratulados “FRANDOLIG, ILDA TERESA -

El Sr. Juez de 1era Inst. Nom.Civ., Com., Conc. y
Flia.de Río Segundo Sec. 1 a cargo del Dr. RUIZ,
Jorge Humberto en autos caratulados VARA O VARAS,
RAMON
ERALDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Exp. N° 2147052, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Sr. Ramón Eraldo
VARA ó VARAS para que en el término de veinte días

CÓRDOBA, 31 de marzo de 2015
comparezcan a estar a derecho y a tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley.- RIO SEGUNDO, 10/03/2015
5 días - 3855 - 1/4/2015 - $ 217.El Sr. Juez de 1° Instancia Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Control, Niñez y Juv., Pen., Juvenil y Faltas
(S.C.) de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Benito
Angel ALBERTENGO en los autos caratulados
“ALBERTENGO, BENITO ANGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expediente n° 2224620” Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho y a constituir domicilio, bajo apercibimiento
de Ley. Secretaria: Dra. Gabriela A. Otero.5 días – 3920 - 1/4/2015 - $ 572.El Sr. Juez de 1° Inst. y 51°Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTELLAN ORFELIA EUGENIA en
autos caratulados SANTELLAN ORFELIA EUGENIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2655349/36 Y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 09/03/
2015. Prosec: Mora María Guadalupe - Juez: Massano
Gustavo Andrés
5 días - 3852 - 1/4/2015 - $ 280.El Sr. Juez de 1" Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia., 1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RUIZ,
ALBERTO en autos caratulados RUIZ, ALBERTO Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2197933 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 Carlos
Paz, 16/03/2015 Sec.: Giordano de Meyer María F. Juez: Andrés Olcese.
5 días - 3851 - 1/4/2015 - $ 293,50
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 los causante
FERRERO JUAN MIGUEL Y MERCEDES TOMAZA
SAIRES O SAIREZ para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “FERRERO JUAN MIGUEL Y
MERCEDES TOMAZA SAIRES O SAIREZ DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2091055).
Villa María, 16 de marzo de 2015.- Secretaria N° 3 Dr. Fernando Martin Flores - J uez - Fdo.: Dra. Daniela
M. Hochsprung.
5 días – 3734 – 1/4/2015 - $ 387,20
RIO CUARTO -El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst.y 6ta. Nom., en los autos caratulados “BEIZA
MARIA EVA ALBINA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”-Expte. 2129801, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la causante
MARIA EVA ALBINA BEIZA, DNI 6.372.932, para que
dentro del término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Of. Febrero de 2015- Juez: Dra.
Mariana Martínez de Alonso-Dra. María Gabriela
Aramburu-Sec.5 días – 3846 - 1/4/2015 - $ 321,40
RIO IV. El Sr. Juez en lo C. y C de 1° Inst. y
5°Nom., de ésta Cdad., Dra. Rita F. de Barbero, Juez,
Dra. Carina C. Sangroniz, Secret. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante, Sra. Teresa
Martínez, DNI F. 9.968.535, en autos caratulados:
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MARTINEZ, TERESA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 1207127, 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 bajo apercibimiento y tomen participación Of.,
/03/15.5 días – 3847 - 1/4/2015 - $ 327,70
RIO IV. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. y 5°
Nom, de ésta Cdad., Dra. Rita F. de Barbero, Juez,
Dra. Carina C Sangroniz, Secret. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, Sr. José
Nemesio Abbonizio, DNI 6.638.718, en autos
caratulados: ABBONIZIO, JOSE NEMESIODECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 2127727,
para que en el término de 20 dias, a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento y
tomen participación Of., /03/15.5 días - 3848 - 1/4/2015 - $ 330,40
RIO IV. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. y
7°Nom., de ésta Cdad., Dr. Santiago Buitrago, Juez,
Dra. María A. Mundet, Secret. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Elda Fátima
Schvind DNI 14.549.524, en autos caratulados:
SCHVIND/, ELDA FATIMA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. 2163569), para que en el
término de 20 días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Of., 03/15.
5 días – 3849 - 1/4/2015 - $ 244,90
La Sra. Jueza en lo C. y C. de 1° Inst. y 5° Nom.,
Sec. 9, en autos: “RE, Ricardo Felipe RodolfoDECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2129469),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes del
causante Ricardo Felipe Rodolfo RE, DNI 10.252.649,
para que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero: Juez; Dra. Carina C.
Sangroniz: Secretaria. Río Cuarto, de Marzo de 2015.
5 días – 3850 - 1/4/2015 - $ 270,10
El Juzgado en lo Civil, Com. y Fam. de 1ª Inst., 7
Nom. de Río Cuarto, Secr. N° 13, en autos:
“DOMINGUEZ, CLERIA NOIVE - Declaratoria de
Herederos”, Exp 2072043, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Cleria Noive Dominguez,
DNI 12.939.609, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 02/03/2015.5 días – 3795 – 1/4/2015 - $ 190
SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1° Inst. 2ra.
Nom. Civil y Comercial, Sec. N° 3, en los autos
“GROSSO ILDA ANITA - Declaratoria de Herederos”
expte 2118387 cita y emplaza los herederos y
acreedores de GROSSO ILDA ANITA para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- San Francisco,
18 de febrero de 2015. Fdo. Vanzetti Horacio Enrique
Juez.- Dra. Rosana Rossetti de Parussa – Secretaria.
5 días – 3771 – 1/4/2015 - $ 253
LABOULAYE.- El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de Conc. y
Flia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Elena BENITO en los
autos caratulados “BENITO ELENA - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2048809, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Laboulaye,
17 de Diciembre de 2014.5 días – 3804 – 1/4/2015 - $ 298

RIO CUARTO, la Juez de 1° Inst en lo Civ, Com y
Flia de 4ª Nom, Sec N° 7, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LA ROSA, Raúl Rubén,
DNI N° 6.614.551 en autos caratulados “LA ROSA,
Raul Rubén – Dec. De herederos”, Expte 2108622,
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, 11/03/2015.
5 días – 3793 – 1/4/2015 - $ 224,40
El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La
Carlota, en los autos: “REAL FRANCISCO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2160068), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a la herencia o
bs. dejados al fallecimiento de REAL FRANCISCO,
DNI: 6.583.346, para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y a tomar participación
bajo aperc. de ley. Raúl Oscar Arrazola. Juez. Marcela
C. Segovia. Prosecretaria letrada. La Carlota, 26/02/
2015.
5 días – 3791 – 1/4/2015 - $ 253
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo
Civil y Comercial de San Francisco, Secretaría N° 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
ALBERTO BLANDA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos
“BLANDA JOSÉ ALBERTO - DECLARATORIA de
HEREDEROS (SAC 2210667)”, bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 10 de marzo de 2015.
5 días – 3784 – 1/4/2015 - $ 253
BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ra. Inst. Civ. Com.
y 44ra. Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaria N° 36,
en autos “SANTA CRUZ María Elena - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2568485, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.5 días – 3725 – 1/4/2015 - $ 213,40
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. C.
C. y Fam., Sec. N° 13°, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren con
derecho a la herencia de Ángel Eduardo TOSI, LE N°
2897618 y Zenaida Rosa ALTAMIRANO, LC N°
7771478, en autos TOSI, Ángel Eduardo y
ALTAMIRANO, Zenaida Rosa - Declaratoria de
Herederos (Exp. N° 2067385), 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 tomar participación. Firma: Santiago
BUITRAGO: Juez - María Alejandra MUNDET:
Secretaria. Río Cuarto, 03/12/2014.
5 días – 3751 – 1/4/2015 - $ 379
LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera Inst.
Civ, Com, Concil, Flia, Instrucción, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Juan José Fernandez, D.N.I.
10.676.096, en autos caratulados “FERNANDEZ,
JUAN JOSÉ - DECLARATORIA DE’ HEREDEROS”Expediente N° 2193149 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, 21 de
julio de 2006. Fdo. Amalia Venturuzzi - Juez, Emilio
Roque Yupar - Prosecretano.5 días – 3762 – 1/4/2015 - $ 383,50
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst. y 6ta. Nom., en los autos caratulados “MARTINEZ
ELSA NILDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”Expte. 2129795, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante ELSA NILDA
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MARTINEZ, DNI 3.415.353, para que dentro del término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Of. Febrero de 2015.- Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Dra. María Gabriela Aramburu Sec.5 días - 3845 – 1/4/2015 - $ 312,80
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INES ELCIRA RENK en autos
caratulados RENK INES ELCIRA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2648156/36 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, 10/03/2015. Sec.:
Morresi Mirta Irene - Juez Fontaine Julio Leopoldo (h).
5 días - 3843 – 1/4/2015 - $ 262
El Sr Juez de 1° Inst y 16ª NOM en lo CIV y COM
de Córdoba Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la señora MARÍA ESTER LOZANO,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados LOZANO, María Ester - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Exp. 2654332/36 - 24/02/2015,
Juez: Tagle, Victoria Maria - Sec: Bruno De Favot,
Adriana Luisa.
5 días - 3841 – 1/4/2015 - $ 270,10
El juzgado de 1ª Inst. en lo Civ y Com de La Carlota,
Sec. 1, cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de don Pedro Jorge Hubach en los autos caratulados
HUBACH PEDRO JORGE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 2122149, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- La Carlota,
03/03/2015 Juez: Arrázola Raúl Oscar - Prosec: Carlos
E. Nolter.
5 días – 3839 – 1/4/2015 - $ 235
EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 16° NOM. EN LO CIV.
y COM. DE CBA, CITA y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESION
DE QUINTEROS, ANTONIA SARA, PARA QUE EN
EL TERMINO DE VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE
LA ULTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO EN LOS AUTOS CARATULADOS
FERRERO, ALDO PASCUAL - QUINTEROS,
ANTONIA SARA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXP. N° 2582123/36, BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY.- CBA, 05/03/2015. Juez: Tagle, Victoria María,
Prosec: Puga De Marín, María Verónica.
5 días - 3837 – 1/4/2015 - $ 298
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de y .a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de DAINE FRANCISCA BASTASINI, 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 en autos
BASTASINI, DAINE FRANCISCA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2686678/36. Of. 16/03/2015.
Sec.: Domínguez Viviana M. - Juez: Beltramone
Verónica C.
5 días - 3835 – 1/4/2015 - $ 262
Huinca Renancó: El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez Dra.
Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G. Cravero,
en los autos “ALI, AMELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2077008” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 06 de
marzo de 2015.
5 días - 3833 – 1/4/2015 - $ 190

y tomen participación.- Las Varillas, 03/09/2014.- Fdo.:
Dra. Carolina Musso (Juez); Emilio Roque Yupar
(Secretario).
5 días - 3761 - 1/4/2015 - $ 448,20

El Señor Juez de 1° Inst. 14° Nom. Civil y Com, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ELICEYRE, Norma Concepción, en autos caratulados:
ELICEYRE, Norma Concepción - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2674596/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la’ última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, nueve (9) de
marzo de 2015. Fdo.: Fontaine, Julio Leopoldo, Juez;
Morresi, Mirta Irene, Secretaria.
5 días - 3830 – 1/4/2015 - $ 262

El Sr Juez de 1 Inst. y 1 Nom. Civ. Com. Conc. y
Flia Sec. 2 de Río Segundo Prov. de Cba en autos
ALVAREZ ROMULO BENIGNO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 2173604 ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante ALVAREZ ROMULO BENIGNO para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Fdo. GUTIERREZ Marcelo Antonio Secretario
Juzg. 1° Inst. - Río Segundo, 12/03/2015.
5 días - 3716 – 31/3/2015 - $ 229,60

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 4ª Nom.
Secretaria a cargo de la Dra. Corradini de Cervera
Leticia, en los autos caratulados: “LOZANO, Lydia
Ofelia - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 2665320/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante LOZANO LYDIA OFELIA,
D.N.I. 3.081.236, para que en el término de veinte (20)
días y a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Córdoba, 11/03/2015.
5 días - 3827 – 1/4/2015 - $ 317,80
El Sr. Juez de 1ª Inst y 48 Nom en lo Civil y Com de
Cba., en los autos caratulados PALACIOS JOSE
GUILLERMO, Declaratoria de Herederos Expte
2674020/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Palacios José Guillermo por el término
de 20 días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de Ley. Cba. 02/03/2015. Fdo.
Villagra de Vidal Raquel - Juez - Martínez Demo,
Gonzalo, ProSecretario Letrado.
5 días - 3608 – 31/3/2015 - $ 190
El Sr Juez de 1 Inst. y 1 Nom. Civ. Com. Conc. y
Flia Sec. 2 de Río Segundo Prov. de Cba en autos
ALVAREZ LOZA IRMA MERCEDES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. N° 2176901 ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante ALVAREZ LOZA IRMA MERCEDES para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo. GUTIERREZ Marcelo Antonio
Secretario Juzg. 1ª Inst. - Río Segundo, 12/03/2015.
5 días - 3714 – 31/3/2015 - $ 239,50
El Sr Juez de 1 Inst. y 1 Nom. Civ. Com. Conc. y
Flia Sec. 2 de Río Segundo Prov. de Cba en autos
ALVAREZ MONICA DEL VALLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 2176889 ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a todos
lasque se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ALVAREZ MONICA DEL VALLE
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Fdo. GUTIERREZ Marcelo Antonio
Secretario Juzg. 1ª Inst. - Río Segundo, 12/03/2015.
5 días - 3715 – 31/3/2015 - $ 219,70
LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera Inst.
Civil, Comercial Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los Sres.
MARIA ISABEL CLORINDA MOYANO y LUIS
ALBERTO MACHADO, en autos caratulados:
“MOYANO MARIA ISABEL CLORINDA / MACHADO
LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
N° 1972102, para que en el término de veinte (20) dias
a partir de la última fecha de publicación Y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho

El Sr Juez de 1ª Inst. y 14° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMERO NESTOR RUBEN En autos caratulados: ROMERO NESTOR RUBEN Declaratoria de Herederos- Exp N° 2557460/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 16 de diciembre de 2014.
Juez: Fontaine Julio Leopoldo (h)-Secretaria Morresi
Mirta Irene.
5 días - 3717 – 31/3/2015 - $ 265,60
EL SR. JUEZ DE 1ra. INS, 32a. NOM C y C, CBA,
CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA DE
GAVIGLIO VICTOR JUAN, D.N.I. N° 6.501.152, EN
AUTOS “GAVIGLIO VICTOR JUAN -DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2638157/36” PARA
QUE EN EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS (20) A PARTIR
DE LA ÚLTIMA FECHA DE PUBLICACIÓN Y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY COMPAREZCAN A ESTAR
A DERECHO Y TOMEN “PARTICIPACIÓN: CBA, 13/
03/15. FDO: JUEZ: DR. JULIO L. FONTAINE (H),
SECR. DRA. ELVIRA GARCIA DE SOLER.
5 días - 3815 – 1/4/2015 - $ 283,60
El Sr Juez de 1ª Inst y 31° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PATRICIA DEL VALLE LABANTI. En
autos caratulados LABANTI PATRICIA DEL VALLE Declaratoria de Herederos Exp N° 2307366/36 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 27 de octubre de 2014.
Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario: Marta I. Weinhold
de Obregón.
5 días - 3718 – 31/3/2015 - $ 273,70
El Sr Juez de 1ª Inst y 28ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO DOMINGO
FLORENCIO BARDELLI. En autos caratulados
BARDELLI FRANCISCO DOMINGO FLORENCIO Declaratoria de Herederos Exp N° 2689390/36 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 marzo de 2015.
Juez: Laferriere Guillermo Cesar - Prosecretario
Torrealday Jimena.
5 días - 3719 – 31/3/2015 - $ 290,80
El señor Juez de 1ª Instancia, en lo Civil y Comercial,
Contencioso y Familia, de La Carlota, Dr. ARRAZOLA
Raúl Oscar, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Horacio
Espinosa, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CORONEL Dora del Carmen L.C. N°
7.688.057, en los autos caratulados “CORONEL Dora
Del Carmen - Testamentario” (Expte. 2178337), para

que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 20 de Marzo de 2015.- Fdo.
Dr. Horacio Espinosa - Secretario.
5 días – 3810 – 1/4/2015 - $ 442
El Sr Juez de 1° Inst. y 12 Nom en lo Civ. y Com de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALLISIARDI, Rafael Osvaldo, en autos caratulados “ALLISIARDI, RAFAEL OSVALDO Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2685838/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la ultima publicación,
comparezcan. a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 9 de Marzo de 2015.
Juez Marta S. Gonzalez de Quero - Secretaria Bueno
de Rinaldi, Irene Carmen.
5 días - 3705 – 31/3/2015 - $ 298
Deán Funes- El Juez de 1ª Inst. y Única Nom. en lo
Civ. y Com., Conc. y Fam. de la ciudad de Deán
Funes, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren con
derecho a la herencia de José Herminio Cabral para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos “DIAZ Y/O DIAZ DE CABRAL
MARIA ISABEL Y/O MARIA YSABEL Y OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N° 1434806,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 06/03/2015.
Fdo. José María Smith, Juez (PLT); María Elvira Casal,
Secretaria.5 días - 3707 – 31/3/2015 - $ 299,80
La Sra. Juez Civ., Com., Conc. y Flia. de 2ª Nom.
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con derecho a la
herencia del Sr. LUIS SANTAMARÍA, DNI 16.081.208
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley en los
autos caratulados, “SANTAMARIA LUIS S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE N°
2057283". Fdo. Dra. GRACIELA I. CERINI. Juez.- Dra.
LAURA I. DE PAUL DE CHIESA, Secretaria.- Oficina,
10 de marzo de 2015.5 días - 3708 – 31/3/2015 - $ 190
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 16ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, en los autos
“BORETTO, Elba o Elva Teresa - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - (Expte. 2.568.549/36)”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de Elba
o Elva Teresa BORETTO, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Dra. Bruno del
Favot, Secretaria - Of. 17/03/2015.
5 días – 3673 – 31/3/2015 - $ 190
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La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cosquín, Provincia de
Córdoba, secretaria N° 2, Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante Doña Adriana Mercedes Valle Dalmaso
para que en el plazo de 20 días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados “DALMASO,
ADRIANA MERCEDES VALLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1967376), bajo los
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Rodríguez, Silvia
Elena - (Juez); Dra. ODICINO CHUCHAN, Vanina Andrea - (Secretario Letrado).
5 días – 3659 – 31/3/2015 - $ 316
El Juzgado de 1ª Inst. y 1ra Nominación lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes, DANTE CARLOS
SCOTTO y NÉLIDA DELFINA RIMOLDI, a comparecer
a estar a derecho y tomar participación en los autos
caratulados “DANTE CARLOS SCOTTO y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. 2041803
dentro del término de veinte días siguientes al de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Firmado:
SANCHEZ TORASSA, Ramina Soledad (Juez)
BERETTA, Anahí Teresita (Secretaria).
5 días – 3665 – 31/3/2015 - $ 433
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUQUE FUENSANTA, en autos
caratulados “LUQUE, Fuensanta - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte N° 2577398/36”; 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. Cba.
22 de Agosto de 2014. Juez: Montes Ana Eloisa Secretaria: Barraco, María Cristina.
5 días – 3677 – 31/3/2015 - $ 235
El Señor Juez de 1° Inst. y 51° Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba. Pcia. de Córdoba, en autos
“GAIT TERESA FANNY - TESTAMENTARIO” (Expte.
N° 2672395/36), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Teresa Fanny Gait, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Fdo. Gustavo Andrés Massano - Juez. Horacio
Armando Fournier - Secretario.
5 días – 3678 – 31/3/2015 - $ 316

El Señor Juez de 1ra. Inst. C. C. C. y Flia. y 1ra.
Nom. de Marcos Juárez, Secretaría Única, en autos
“CHESTA Elsa Magdalena - Declaratoria de Herederos”
Expte. 2160116, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Elsa Magdalena CHESTA, por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 04/03/2015. Fdo. J. Maria Tonelli
- Juez - M. José Gutiérrez Bustamante -Secretario.5 días – 3622 – 31/3/2015 - $ 226

BELL VILLE.- En los autos caratulados “CUZCUETA
DE MAIDANA Elva y su acumulado MAYDANA, Arnaldo
Cerapio ó Serapio MAYDANA - Dec. de Herederos”,
Exte. 1918421, por disposición del Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Laboral de
Segunda Nominación de Bell Ville, Secretaría N° 4, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Arnaldo
Cerapio ó Serapio MAYDANA por el término de 20
días, a partir de la primera publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Dra. Elisa Molina Torres Juez.5 días – 3679 – 31/3/2015 - $ 325

El Sr Juez de 1ra. Inst y 49° Nom en lo Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Sandra
Ruth GARAGUSO, en autos caratulados GARAGUSO,
Sandra Ruth - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2662930/36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.- Cba, 03/
03/2015. Sec: María Cristina BARRACO de
RODRIGUEZ - Juez: Ana Eloísa MONTES.
5 días – 3687 – 31/3/2015 - $ 247,60

La Sra. Jueza de 1ª Inst Civil, Com, Conc y Flia, de
Cruz del Eje, en los autos caratulados: Exp N° 2132866
- “GONZALEZ GUSTAVO DAVID - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - J.1A INST. C.C. FAM. 1A-SEC.1
- CRUZ DEL EJE.- Se ha dictado la siguiente
resolución: CRUZ DEL EJE, 12/03/2015.- I) Agréguese
POR PRESENTADO, POR PARTE EN EL CARACTER
INVOCADO y CON EL DOMICILIO CONSTITUIDO.
Téngase presente lo manifestado. II) Cítese y
emplácese a quienes se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante (González Gustavo
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David) para, que en el término de 20 días, a partir de
la ULTIMA publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario a elección. Dése intervención al
Señor Fiscal de Instruc. y Flia de esta ciudad.- III)
NOTIFIQUESE.- Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller- Jueza Dra. Curiqueo Marcela Alejandra - Pro Secretaria
Letrada.5 días – 3637 – 31/3/2015 - $ 629,20
El Sr. Juez de 1ª Inst y 36 Nom en lo Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de BIGI,
José en autos caratulados: BIGI, José - Declaratoria
de herederos - Exp. N° 552068/36 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, 25/06/2008. Sec:
Perona, Claudio.5 días – 3680 – 31/3/2015 - $ 202,60
El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISABEL AIDA o ISABELA AIDA CON en
autos caratulados BRUFMAN JULIO - CON, ISABELA
AIDA - Declaratoria de Herederos - Exp. N° 3852/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/02/
2015. Sec.: Maria Inés López Peña - Juez: Alicia
Mira.
5 días – 3681 – 31/3/2015 - $ 262
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 BUSTOS PALMIRA TERESA en autos
caratulados BUSTOS PALMIRA TERESA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2647269/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 23/02/2015. Sec:
Bueno De Rinaldi Irene Carmen - Juez: González de
Quero Marta Soledad.
5 días – 3682 – 31/3/2015 - $ 286,30
El Sr. Juez de 1ª Inst y 42 Nom en lo Civil y Com de
Cba., en los autos caratulados PALACIOS PATRICIO
ADRIAN, Declaratoria de Herederos Expte 2668939/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Palacios Patricio Adrian por el término de 20 días,
a partir de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
Ley. Cba. 04/03/2015. Fdo. Sueldo Juan Manuel- Juez
- Pucheta de Tiengo, Gabriela Maria Secretaria.
5 días – 3609 – 31/3/2015 - $ 190
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5,
de la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Gerónimo LUCERO,
L.E. N° 6.633.410, en autos caratulados “LUCERO,
GERONIMO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2026133)” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
10/03/2015. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
Selene Carolina Ivana López, Secretaria.
5 días – 3610 – 31/3/2015 - $ 324,10
El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil Com.
Conciliación y Familia de Jesús María, en autos
“RIVERO CARLOS RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp. N° 1897860, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte del causante Rivera
Carlos Ramón, para que en el término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr José Antonio
Sartori, Juez. Dr. Miguel Angel Pedano, Secretaría.
5 días – 3598 – 31/3/2015 - $ 204,40
El Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia. y Faltas, Sec.
Única, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Cufré Gregorio Alberto
en autos caratulados: “Cufré Gregorio Alberto”,
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1675802, para que dentro de los veinte días siguientes
a partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho. Of. 24/06/2.014. Fdo.: Juez José
María Estigarribia, Secretaria: Fanny Mabel Troncoso.
5 días – 3627 – 31/3/2015 - $ 265,60
El Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia. y faltas, Sec.
Única, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Cufré Felipe Lorenzo en autos caratulados “Cufré
Felipe Lorenzo” - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 1677817, 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. Of. 02 de Junio de 2.014. Fdo.:
Juez José María Estigarribia, Secretaria: Fanny Mabel
Troncoso.
5 días – 3629 – 31/3/2015 - $ 279,10
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 CHASO FRANCISCO DANIEL. En
autos caratulados: CHASO FRANCISCO DANIEL Declaratoria de Herederos Exp N° 2625701/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 9 de marzo de 2015. Juez:
Germán Almeida. Secretaria: Checchi Maria Veronica.
5 días – 3720 – 31/3/2015 - $ 257,50
El Sr. Juez de 1ª Inst y 5ª Nom Civ. y Com., en
autos caratulados: LOPEZ, Raúl Alejandro - Dec. de
Herederos Expte N° 2635379/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 11/03/2015. Secr: Villa, Maria de las
Mercedes - Juez: Monfarrell, Ricardo Guillermo.
5 días – 3709 – 31/3/2015 - $ 217
EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16 Nom. de esta
ciudad, cita y emplaza en autos: “ISIDORO JORGE BUSSOLI SANTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS N° 2658028/36” a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de JORGE ISIDORO Y SANTINA
BUSSOLI, para que dentro de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Tagle, Juez;
Puga de Marin, prosecretaria.5 días – 3639 – 31/3/2015 - $ 226,90
El Sr Juez de 1ª Inst. y 44° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMELLO JOSE ANTONIO. En autos caratulados: RAMELLO JOSE ANTONIO Declaratoria de Herederos Exp N° 2604423/36 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. 6/2/2015. Juez: Mira Alicia Del Carmen - Secretaria: María Inés López Peña.
5 días – 3721 – 31/3/2015 - $ 253,90
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 OHANESIAN DELICIA. En autos
caratulados: OHANESIAN DELICIA - Declaratoria de
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Herederos Exp N° 2686569/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba 12 marzo de 2015. Juez: Villagra De Vidal
Raquel. Secretaria: Licari De Ledesma Clara P.
5 días – 3722 – 31/3/2015 - $ 261,10

los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/03/
2015. Sec.: Barraca de Rodríguez Crespo María
Cristina - Juez: Montes Ana Eloísa.
5 días – 3693 – 31/3/2015 - $ 289

RIO TERCERO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación de Río
Tercero, en los autos caratulados: “MALDONADO
MARÍA SANTO Ó SANTOS Ó MARIA SANTO Declaratoria de Herederos - Expte. N° 519994-”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Sra. María SANTO
MALDONADO ó SANTOS MALDONADO ó Maria
SANTO, D.N.I. N° 9.968.202, para que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte días (20) y
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 5. Dr. Juan
Carlos Vilches – Secretario - Dr. Alejandro Daniel
Reyes – Juez.
5 días – 3613 – 31/3/2015 - $ 379,90

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 VAZQUEZ
OSCAR BENITO en autos caratulados VAZQUEZ
OSCAR BENITO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2175087 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, 10/03/2015. Sec.: Boscatto Mario
Gregorio - Juez: Rodríguez Viviana.
5 días – 3694 – 31/3/2015 - $ 295,30

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 CEJAS MAIRA TAMARA En autos
caratulados: CEJAS MAIRA TAMARA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2624387/36 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 27 de febrero de 2015. Juez: Garzón
Rafael - Prosecretario Cremona Fernando Martin.
5 días – 3710 – 31/3/2015 - $ 253
El señor Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ NELDA ELVA o ELBA Y
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL en los autos
caratulados “ RODRIGUEZ NELDA ELVA O ELBA Y
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2620930/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17
de marzo de 2015. Juez: Yacir, Viviana Siria;
Secretario: Villalba, Aquiles Julio.
5 días – 3711 – 31/3/2015 - $ 246,70
El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 1ª Nom. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
ROMERO MIGUEL ANGEL en autos caratulados:
“ROMERO MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2643468/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 06/03/15. LUCERO HECTOR
ENRIQUE – JUEZ - MARCHI ADRIAN VICTORProsecretario Letrado.
5 días – 3713 – 31/3/2015 - $ 275,50
El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil, Com. y Conc. de
1ª Nom., Sec. Nº 1, -Ciudad de Villa Dolores, en autos
“GUARDIA, JUAN HORACIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte: 2086725) cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JUAN
HORACIO GUARDIA DNI 3.070.697 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 10 de Marzo
2015. Dr. JUAN CARLOS LIGORRIA - JUEZ; Dra.
CECILIA MARIA H. DE OLMEDO –SECRETARIA.
5 días – 3704 – 31/3/2015 - $ 280
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 TRUCCO, ELPIDIO BARTOLO en autos caratulados TRUCCO, ELPIDIO BARTOLO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2679741/36 y a

El Juez de 1ª Inst y 38° Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA LUIS ENRIQUE. En autos
caratulados: SALGUERO ALBINA AGUEDA FERREYRA LUIS ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2515885/36 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. 18/12/2014. Prosecretario: Valentino
Mariela. Juez: Elbersci María Del Pilar.
5 días – 3701 – 31/3/2015 - $ 259,30
El Sr Juez de 1ª Inst y 5ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TEVES NELIDA DEL VALLE. En autos caratulados TEVES NELIDA DEL VALLE Declaratoria de Herederos - Exp N° 2614688/36 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
marzo de 2015. Secretaria: María De Las Mercedes
Villa.
5 días – 3700 – 31/3/2015 - $ 259,30
El Juzgado de 1ª Inst, Nom en lo Civ, Com, Conc y
Flia, de Laboulaye, en autos caratulados
“GORGERINO, FRANCISCO - NUÑEZ, ALCIRA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1975250”, cita y emplaza por veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, a herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a la herencia de
GORGERINO, FRANCISCO y NUÑEZ, ALCIRA, para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 10/02/2015. Juez: Torres
Jorge David - Sec: Karina Giordanino.
5 días – 3690 – 31/3/2015 - $ 270,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Flia. 4ª Nom. S.7
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante BELIA ANITA POGGETTO,
para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en Expte.
2043691 “POGGETTO, BELIA ANITA DECLARATORIA DE HEREDEROS”- V. Maria, 13/021/
2015".- Fdo: DOMENECH, Alberto Ramiro, JuezCALDERON, Viviana Laura, Prosecretaria Letrada.5 días – 3703 – 31/3/2015 - $ 244
RIO TERCERO, 03 de diciembre de 2014. El señor
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación, en
lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria Nro: 5, cita y emplaza a todos los
que creyeren con derecho a la sucesión del causante:
BRARDA, LORENZO SIMÓN, Documento de Identidad
N° 6.588.559, en autos caratulados: “BRARDA,
LORENZO SIMÓN - DECLARATORIA DE
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HEREDEROS” - Expediente N° 2104050, para que
comparezcan a tomar participación dentro del término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Juez: Dr.
Alejandro Daniel Reyes Secretaria: Dr. Juan Carlos
Vilches.
5 días – 3657 – 31/3/2015 - $ 350,20
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 MEDINA NICASIA en autos caratulados
MEDINA NICASIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2651639/36 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, 03/03/2015. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo Juez: Olariaga de Masuelli Maria Elena.
5 días – 3691 – 31/3/2015 - $ 262
El Juzgado de 1ª Inst. y Nom en lo Civ, Com, Conc
y Flia, de Laboulaye, en autos caratulados RAVERA,
JUAN DANIEL y MORO, JUANA S/Declaratoria de
Herederos - Expte. 1362980, cita y emplaza por veinte
días a partir de la fecha de la última publicación, a
herederos, acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de RAVERA, JUAN DANIEL y
MORO, JUANA, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 27 /11/
2014. Juez: Torres Jorge David - Sec: Karina
Giordanino.
5 días – 3692 – 31/3/2015 - $ 262
El Sr Juez de 1ra. Inst y 51° Nom en lo Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Elba
Mabel GASBARRO, en autos caratulados GASBARRO,
Elba Mabel - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2662954/36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley - Cba, 03/
03/2015, Sec: Horacio Armando FOURNIER- Juez:
Gustavo Andrés MASSANO.
5 días – 3688 – 31/3/2015 - $ 239,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA, FELIX ROLANDO en autos
caratulados CABRERA, FELIX ROLANDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2601375/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 20/02/
2015. Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz -Juez:
Abellaneda Román Andrés.
5 días – 3683 – 31/3/2015 - $ 280
El Sr. Juez de 1ª Inst y 3ª Nom en lo Civ y Com,
Conc y Flia, Sec N° 5 de Río Tercero, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante, GIORCELLI GUSTAVO LUIS, en los autos
caratulados “GIORCELLI GUSTAVO LUIS - Declaratoria
de Herederos - exp. Nro. 653285”, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.- Río
Tercero 18/03/2013.- Fdo: Dr. Jorge David Torres Juez.5 días – 3689 – 31/3/2015 - $ 239,50
Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom.
de Río IV, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Mariana
A. Pavón, en autos: “NORIEGA JUSTA y MONTERO
SEGUNDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
2079633, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de los causantes
NORIEGA JUSTA DNI F 0.777.570 Y SEGUNDO
MONTERO DNI M 06.568.822, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
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MARIANA A. PAVON, (Secretaria), Dr. JOSE A.
PERALTA, (Juez).- RIO CUARTO, 12 de MARZO de
2.015.5 días – 3619 – 31/3/2015 - $ 410,50
El SR. JUEZ DE 1° INST. y 2DA. NOM. EN LO CIV.
y COM. de Córdoba, Cita y Emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de FRAU, Concepción en autos
caratulados “COSSU, Pedro Gabino - FRAU,
Concepción - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N° 2550572/36” para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/
12/2014.Juez: Almeida, Germán - Prosec: Mancini,
María Del Pilar.5 días – 3684 – 31/3/2015 - $ 262
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 NESTOR RAUL ESPAÑON en autos
caratulados ESPAÑON, NESTOR RAUL - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2682965/36 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., 13/03/2015. Prosec:
Ruiz Orrico Agustin - Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 3685 – 31/3/2015 - $ 262
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO JOSE CORIA en autos
caratulados GALEANO ESTHER ELVIRA - CORIA
ROBERTO JOSE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1687158/36 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, 19/12/2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 3686 – 31/3/2015 - $ 289
El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ Com Conc
y Flia -Sec 2 - La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIANO MARTINEZ
y MARIA LUJAN CASSAGNE DE MARTINEZ. En
autos caratulados: MARTINEZ VICTORIANO y OTRA
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2036497 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. LA CARLOTA
23/12/2014. Juez: Arrazola Raúl Oscar-Prosecretaria:
Segovia Marcela Carmen.
5 días – 3702 – 31/3/2015 - $ 299,80

USUCAPIONES
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba - 5° Nominación. Secretaría a
cargo de la Dra. María de las Mercedes VILLA.Ubicación: CASEROS Nº 550 – 2º PISO – PASILLO
CENTRAL - En los autos caratulados: “NAVAJAS
RAÚL OMAR – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. N°
1496497/36”, Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 2014…
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio
ordinario… Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes (a que se referencia a fs. 112) para que
comparezcan en un plazo de 3 días, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. Para aquellos que en
forma indeterminada se consideren con derechos sobre
el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial,
por diez veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los edictos en la

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo (art.786 del C.P.C.).- Fdo.: Dra.
María de las Mercedes VILLA - Secretaria.” El inmueble
a usucapir se describe como: Una fracción de terreno
constituido por la parcela 13, según afectaciones
registrales del plano de mensura aprobado con fecha
12-06-2009; designado en el catastro municipal como
Parcela 22, Circunscripción 01, Sección 03, Manzana
124; cuya superficie total según título, asciende a 800
m2 y según plano de mensura a 684,30 m2 (superficie
que resulta de la afectación por ampliación Avda.
Goycoechea y calle Leopoldo Lugones), lote oficial
6pte y 7pte, (según plano particular del Ing. Carlos A.
Revol); inscripto en el Dominio 37249, Folio 47537,
Tomo 191, año 1965, empadronada en la cuenta N°
1301-0225850/0 siendo sus dimensiones y
colindancias las siguientes: al SE con calle Leopoldo
Lugones, midiendo: ST 32 mts. (SM 25,33); SO con
Av. Goycoechea, midiendo: ST 25 mts (SM 24,40
mts); al NE con Parcela 10 - Lotes 06 -07 - 08 y 09 registrada nombre de EDGAR JOSÉ GOY y ROLF
CARLOS HERMÁN MAIER - Folio 41442, Año 1973,
empadronada en la cuenta N° 1301-0060062/6,
Domicilio tributario: Avda. Gral. Paz N° 133, Córdoba,
midiendo: ST 25 mts. (SM 24,50 mts.); al NO con
Parcela 08 - Lote 01 - registrada a nombre de GRACIELA
LUNA MERCEDES GOY - Folio 25077, Año 1980,
empadronada en la cuenta N° 1301-1970956/4,
Domicilio tributario: Mitre N° 189 - Villa Allende,
midiendo: ST 32 mts. (SM 28,13 mts.). El dominio
consta a nombre de ELISA BOSCHI o ELISA BOSQUI
DE BERNABÉ.
10 días – 18268 – 31/3/2015 – s/c
RIO SEGUNDO: En autos: “FERNANDEZ, MIGUEL
ANGEL” - USUCAPION - EXPTE N° 320643, la Juez
de 1era. Inst en lo C., C., C. y Flia de Río Segundo
Sec. 2 Dr. Marcelo A. Gutiérrez, sito en calle MENDOZA
esq. SARMIENTO, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 709. RIO SEGUNDO, 13/11/
2014. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: I) Hacer lugar a la presente demanda y
en consecuencia declarar que el Sr. Miguel Ángel
Fernández L.E 7.692.459, C.U.I.T. N° 20-07692459-8
de estado civil casado en segundas nupcias, con
domicilio real en calle Hipólito Irigoyen N° 1200, de la
Ciudad de Villa del Rosario ha adquirido por prescripción
el dominio del inmueble denunciado en el expediente;
II) Ordenar al Registro General de la Provincia: II-1)
Inscribir el plano obrante en el expediente N° 003348155/2009 el cual se encuentra descripto en el
considerando precedente, y la prescripción adquisitiva
de “ ... Una fracción de terreno cuya mensura de
posesión arroja una superficie de 355 metros cuadrados,
68 decímetros cuadrados, ubicada en el Departamento
Río Segundo, Pedanía Villa del Rosario, Municipalidad
de Villa del Rosario en calle Santa Fe s/no, designado
como Lote 48 de la Manzana 23, el que colinda al
Noreste con calle Santa Fe, al Sureste con Parcela 7
de propiedad de Francisco Jesús Algarbe, al Suroeste
con Parcela 10 de propiedad de Juan Esteban Huzuliak
y al Noroeste con parcela 5 propiedad de Alcira Rosa
Nemesi...” a favor del Sr. Miguel Ángel Fernández
L.E 7.692.459, C.U.I.T. N° 20-07692459-8 de estado
civil casado en segundas nupcias; II-2) Notifíquese al
Registro General de la Propiedad y a la Dirección
General de Rentas, oportunamente para que previo
los informes de ley, tomen razón, articulo 15 de la Ley
5445 y proceda a dar de baja la inscripción registral
del Protocolo de Dominio Folio N° 1872, Año 1940 a
nombre de Genoveva Ludueña de Vaca, por haberse
afectad por esta prescripción, y se inscriba el dominio
del inmueble descripto en el punto II-1 a nombre de
Miguel Ángel Fernández. III) Ordenar se haga saber la
presente resolución por edictos, publicados por diez
días a intervalos regulares en un período de treinta
días en el Boletín Oficial y diario ya sorteado. IV)
Costas a cargo del actor en cuanto gastos del juicio y
honorarios de sus letrados, en un todo conforme lo
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establecido en el considerando VI).- V) Diferir la
regulación de honorarios de los Dres. Martiniano S.
Iriarte Arribillaga y Mariana C. Rossa para cuando
haya base cierta para ello. Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo: Dra. MARTÍNEZ GAVIER
Susana Esther.- Juez; Dr. GUTIÉRREZ Marcelo Antonio.” Secretario.
10 días – 2430 – 31/3/2015 – s/c
La señora Juez de1° Inst. y 2° Nom. Civil y
Comercial de Río IV, Dra. Fernanda Bentancourt,
Secretaría Dra. Silvana Ravetti de lrico, en los autos
caratulados “Pergolini, Oscar Atilio (Hoy sus
sucesores) – Usucapión – Medidas Preparatorias para
Usucapión” (Expte. 391398) ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 2. RIO CUARTO,
03/02/2015. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I – Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por Oscar Atilio Pergolini – hoy sus
sucesores, señores Yolanda Elvira Boyero, Valeria
Adriana Pergolini, María Elena Pergolini y Sergio Oscar Pergolini, en contra d ela señora Elida Concepción
Cuevas de Goñi y en consecuencia, declarar que el
accionante ha adquirido por prescripción el dominio
del inmueble que se designa como lote 3 de la manzana
6, del pueblo Tosquita, pedanía La Cautiva,
departamento Río Cuarto, según plano de mensura
para posesión (Expte. N° 0033 - 73454/03), el inmueble
mide y linda lado A - D: mide, 12,55 metros de frente
al sudoeste calle 21 de junio, contrafrentenor - este,
mide 12,55 metros, el lad. Noroeste A-B, mide 25
metros y el lado sudeste C - D, mide 25 metros y que
encierra una superficie de 313,75 metros cuadrados,
lindando al nor-oeste, con la parcela 13 de Elida
Concepción Cuevas de Goñi (Folio 312 - Torno 2 –
Año1931 - Prop. N° 2406.1.937.893/9); al nor-este,
con la parcela 10 de Elida Concepción Cuevas de
Goñi (Folio 312 - Tomo 2 - Año1931 - Prop. N° 2406 1.937.890/4); al sud - este, con la parcela 6, de la
Diócesis de Río Cuarto(Folio 29047 – T° 12 - Año
1947 - Propiedad N° 2406 - 0.286.630/3) y al sud –
oeste, con calle 21 de junio, identificado en la D.G.R.
bajo la cuenta N° 2406 - 1.937.892/1 y que
catastralmente recibe la designación 24 - 06 - 62 – 01
- 01 – 42- 011. II. Ordenar al Registro General de la
Provincia anotar, en la sección anotaciones
especiales-, que por esta sentencia se ha declarado
adquirido por prescripción, por parte del señor Oscar
Atilio Pergolini - hoy sus sucesores señores Yolanda
Elvira Boyero, Valeria Adriana Pergolini, María Elena
Pergolini y Sergio Oscar Pergolini, el dominio del lote:3
de la manzana 6, del pueblo Tosquita, pedanía La
Cautiva, departamento Río Cuarto, inscripto en el
Registro General de la Provincia al Dominio N° 253,
F° 312, T° 2, Año 1931, A tal fin líbrese el pertinente
oficio, III.- Ordenar que se publique la presente
resolución en el Boletín Oficial y en un diario local por
diez veces, con intervalos regulares y durante un
plazo no mayor el treinta ( 30 ) días, IV. Imponer las
costas a Oscar Atilio Pergolini - hoy sus sucesores
señores Yolanda Elvira Boyero, Valeria Adriana
Pergolini, María Elena Pergolini y Sergio Oscar Pergolini
- (artículo 789 del C.P.C.C.), difiriendo la regulación
de honorarios del Dr. Carlos Alberto Pallavicini, para
cuando haya base económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Fernanda Bentancourt – Juez. Of. 27/2/15.
10 días – 2393 – 31/3/2015 – s/c
El Sr. Juez de Primera Instancia y 1° Nominación
de la Ciudad de Cordoba, Lucero, Héctor Enrique,
Secretaría a cargo de la Dra. Valdés, Cecilia María,
sito en Caseros 551 2° Piso, en AUTOS “FIERRO,
JUAN CARLOS
USUCAPION
MEDIDAS
PREPARATORIAS - USUCAPION” (HOY SU
CESIONARIA MIRYAN BEATRIZ FIERRO)”.
EXPEDIENTE N° 1092977/36, ha resuelto: “Córdoba,
dieciséis (16) de octubre de 2014. Téngase presente.
Por presentado por parte en el carácter invocado y
con el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése
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al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada. Cítese y
emplácese al demandado y a sus herederos para que
en el término de diez días comparezcan 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 la calidad de terceros interesados
a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes
(a que se referencia a fs. 66) para que comparezcan
en un plazo de tres días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda no
afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre el
inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días. Exhíbanse los edictos en la
Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo (art.786 del C.P)”. Fdo.: Dra. Héctor
Lucero: Juez; Díaz Cornejo, María Soledad:
ProSecretaria - Letrada. El inmueble de que se trata es
el siguiente: una fracción de terreno, con todo lo
plantado, clavado y adherido al suelo y mejoras que
contenga, ubicado en la localidad de Villa Allende,
Pedanía Calera Norte, Departamento Colon, sito en
calle Victoriano Rodríguez 60, Barrio Ing. Eminio F.
Olmos, el que se encuentra determinado en el plano
de mensura confeccionado por el Ing. Rubén Ernesto
Blanco y visado por la Dirección de Catastro en
Expediente N° 0033-7421/2005, de la siguiente forma:
como Lote 7 de la manzana “J” con una superficie de
1217, 77mts. cdos., de esta Provincia de Cordoba y
tiene las siguientes medidas: el costado Norte: línea
C-D mide treinta metros con setenta y dos centímetros
(30,72mts) linda con calle Victoriano Rodríguez, el
Costado Este línea B-C mide cuarenta y nueve con
dos centímetros (49,02mts) linda con parcela de Elba
Favre y otros con matricula N° 1164720, el costado
Oeste con parcela 3 de Concepción del Valle Soba
inscrita al Protocolo de Dominio N° 26866, Folio 33606,
Tomo 235 del Departamento Colon, al Sur-Este con
calle España hoy Portugal. Dicha superficie es resto
de una mayor superficie de 1884 ms. cdos. que
correspondía al Lote A de la Manzana J.. Moreno,
Prosec..
10 días – 4117 – 14/4/2015 – s/c
El Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 5, en EXPTE. 411045 “GRANDO MARIANA INES
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS” se ha
dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 25/09/
2013. Por iniciada la presente demanda de usucapión,
a la que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a BIMACO INMOBILIARIA S.A.
y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas las
personas que se consideren con derecho sobre el
predio mediante edictos, para que dentro del término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y diario local Puntal por
diez días a en intervalos regulares durante treinta días.
Cítese y emplácese también a los colindantes en los
domicilios denunciados, Sres. Juan Miguel Alejandro
Videla, Isabel Susana Díaz de Lusa y Pable Francisco
Pereyra, para que dentro del término de veinte 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 representante legal, al Procurador General del Tesoro y a la Municipalidad de Río Cuarto (Art.
784 CPCC). Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia
para que con su intervención y a costas del accionante
se disponga la instalación de un cartel indicativo con
las referencias necesarias acerca de la existencia del
presente juicio en un lugar visible (Art. 786 del C. de
P.C,)” El oficio se entregara al actor para su
diligenciamiento y deberá devolverse con las
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constancias de haberse cumplido dentro del término
de 20 días bajo apercibimiento de suspender la
tramitación del presente juicio. Notifíquese. INMUEBLES
AFECTADOS: 1°) lote de terreno situado en la ciudad
de Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo
nombre, Provincia de Córdoba, designado como Lote
1 de la Manzana “F” situado en calle Brasil con fte. al
Nor-Este, esquina Pje. Público sin nombre (hoy Pje.
Los Alerces) con frente al Nor-Oeste, que mide: 12
mts. sobre la primera, por 33 mts. 05 cms. de fondo
sobre la segunda arteria nombrada, o sea, 396 mts.
60 dms. 2, lindando al Nor-Este, calle Brasil; al NorOeste, pasaje Público sin nombre (hoy Pje. Los
Alerces); al Sur-Este, lote 2; y al Sur-Oeste propiedad
de Filomena Ficco de Pisselli; Inscripto en el Registro
General de la Provincia bajo Matricula 1.372.150; N°
de Cuenta en la DGR: 2405-0913821/5; Designación
catastral: Dpto.: 24, Ped.: 05, Pblo.: 52, C.: 06, S.:
02, Mz.: 220, P.: 001, PH: 000. 20) lote de terreno
situado en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y
Departamento del mismo nombre, Provincia de
Córdoba, designado como Lote 2 de la Manzana “F”
situado en calle Brasil con fte. al Nor-Este, entre calle
número 54 y Pje. Público sin nombre (hoy Pje. Los
Alerces), que mide: 12 mts. de frente por 33 mts. 05
cms. de fondo, o sea, 396 mts. 60 dms. 2, lindando al
Nor-Este, calle Brasil; al Nor-Oeste, Lote 1; al SurEste, lote 3; y al Sur-Oeste propiedad de Filomena
Ficco de Pisselli; Inscripto en el Registro General de
la Provincia bajo Matricula 1.372.277; N° de Cuenta
en la DGR: 2405-0913822/3; Designación catastral:
Dpto.: 24, Ped.: 05, Pblo.: 52, C.: 06, S.: 02, Mz.:
220, P.: 002, PH: 000. NOTA: El diligenciamiento del
presente conforme lo establece el arto 783 ter del
CPCC goza del beneficio de gratuidad. FDO.: Rolando
Osear GUADAGNA, Juez. Selene Carolina Ivana
LOPEZ: Secretaria. RIO CUARTO, 3 de marzo de
2015.
10 días – 3919 – 13/4/2015 – s/c
VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. CIV. COM. FLIA. 2a
NOM.- SEC N° 3 EXPEDIENTE 689848. STELLON,
JOSE AUGUSTO - USUCAPION - SENTENCIA
NUMERO: 238. VILLA MARIA, 15/12/2014. Y VISTOS:
Estos autos caratulados “STELLON, JOSÉ AUGUSTO
- USUCAPIÓN” (Expte. N° 689848), y
CONSIDERANDO: … SE RESUELVE: I. Admitir la
demanda de usucapión deducida en marras y, en su
mérito, declarar que José Augusto Stellon, DNI
11.658.749, domiciliado en calle Belgrano s/N°,
Ballesteros, Provincia de Córdoba, ha adquirido por
prescripción el derecho real de dominio sobre el
inmueble .sito en calle Catamarca 221, Villa Maria,
Provincia de Córdoba, que se encuentra anotado en el
Registro General de la Provincia bajo los folios F°
40546 A° 1966; F° 37219 A° 1969; F°19529 A° 1973;
F°5224 A° 1976; F° 22405 A° 1984, que se describe
como: Fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado y plantado que contiene y se designa como
LOTE SIETE de la MANZANA “B”, hoy trescientos
seis, del Barrio General Guemes de la ciudad de Villa
María, Dpto. General San Martín, Prov. de Córdoba,
que mide once metros de frente al este, sobre calle
Catamarca por treinta y un metros cincuenta y cinco
milímetros de fondo; o sea una superficie total de
trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados, nueve
mil cincuenta centímetros cuadrados (344,9050 ctms
cuadrados), lindando: al este con la calle Catamarca,
al Norte con el Lote N° 11 de Sebastián Beltramo; al
este con el Lote 15 de Pedro Rossetto y al Sud, con
Lote 3, cuyos colindantes son: Sergio Roque Murua y
Miriam Rita Murua propietarios de la parcela 24, Silvia
Liliana Geremia de Digirolamo y Fabián Alberto
Geremía, propietarios de la parcela 26; José Eugenio
Gue y Mirta Ana Nespolati de Gue propietarios de la
parcela 27; inscripto en la Dirección General de Catastro
a nombre de Miguel Sciretta y otro y encontrándose
empadronado en la Dirección General de Rentas como
cuenta N° 16040183083/6, a nombre de Miguel Sciretta
y otros II. Ordenar la inscripción del dominio en el

Registro General de la Provincia a nombre del actor III.
Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial y
diario local autorizado (arts. 790 y 783 ter, CPC). IV.
Imponer las costas a cargo del actor. V. Diferir la
regulación de honorarios de los letrados intervinientes
hasta que se la solicite, previa identificación de la
base económica del pleito. Protocolícese, hágase saber y dése copia.- FDO: FLORES FERNANDO MARTIN- JUEZ- Of. 13/3/2015.
10 días – 3884 – 13/4/2015 – s/c
ALTA GRACIA: 15-10-14- La Sra. Juez, de 1°lnst. y
1°Nom. en lo Civ. Com. Conc y Flia De Alta Gracia,
Sec. Nro. 1 en autos:”FERNANDEZ CLARO
ALEJANDROUSUCAPION.
MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE
314095, ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR a los
herederos de CARBONE LUIS VICTOR para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de veinte
días, mediante edictos a publicarse, cinco (5) veces
en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
Inmueble objeto de usucapión: fracción de terreno,
ubicada en el Dpto Santa María, pedanía Potrero de
Garay lugar denominado “Potrerillo”, Lote 252-10280,
Nomenclatura catastral Dpto 31 Ped. 08 Hoja 252
Parcela 10280, extensión que comprende una superficie
de 20 Has.5511 m2, inscriptos en las matriculas
845126. 845129, 845133, 845155, 845106, 845107,
845110, 845112, 845114, 845124, 845122, 976336,
1164116, 966138, 979202 y 949170, que surgen de
los informes del registro de la propiedad, cerrando la
figura que encierra una superficie de 20 hectáreas
5511 m2 “-Fdo. Dra. Vigilanti-Juez- Dr. Cattaneo
Secretario10 días – 3628 – 9/4/2015 - s/c.
La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. De Villa Carlos
Paz, Sec. 3 (ex Sec. 1), en los autos caratulados:
Lujan Ezequiel Eduardo-Usucapión-Medidas
Preparatorias para Usucapión - Cesión a favor de
Morales Carrizo Andrea Belén - Expte.142926 cita y
emplaza en los términos de los decretos que se
transcriben: CARLOS PAZ, 05/09/2013 Por preparada
la demanda. Téngase por iniciado el proceso de
Usucapión en los términos de la Sección 2ª del Capitulo
IX del C.P.C.C. respecto del inmueble que se detalla
conforme título como un lote de terreno, ubicado en
Pedanía San Roque, Departamento Punilla de esta
Provincia de Córdoba, designado en un plano particular como LOTE N° 8 de la MANZANA N° 18, de Villa
San Roque del Lago. Fracción de terreno ubicado en
el lugar denominado VILLA SAN ROQUE DEL LAGO,
Pedanía San Roque, Departamento Punilla, Comuna
de San Roque, Provincia de Córdoba, que conforme
al Plano de Mensura de Posesión, para juicio de
Usucapión, confeccionado por el Agrimensor Nacional
Alberto Oscar Gomez López, matrícula Profesional N°
1117/1 con fecha 25/05/2004, debidamente aprobado
por la Dirección de Catastro y que corre agregado a fs.
21 designado en plano particular como LOTE 31,
MANZANA 18 de Villa San Roque del Lago; mide 12
mts al nor-este, sobre calle 6 por 40 mts. de fondo o
sea cuatrocientos ochenta metros .cua4rados; lindando
al N.E. con calle seis; al S.O. con parte de los lotes 22
y 23; al N.O. con el lote 9 y al S.E. con el lote 7.
Número de cuenta Inmueble: 2304/0547007/7,
Identificación Catastral 23-04-46-31-02-29-31, inscripto
al Dominio 28.936, F. 33.876, Tomo 136, Año 1950,
con una superficie total de CUATROCIENTOS
OCHENTA METROS CUADRADOS. Cítese a la
SOCIEDAD GOMEZ-BOTTINO-PASTORI y
COMPANIA FINANCIERA y URBANIZADORA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para
que en el término de Diez comparezcan a estar a
derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese a quienes se consideren con derechos sobre
los inmuebles descriptos en autos, mediante edictos a
publicar en el Boletín Oficial, y diario a elección del
solicitante, por Diez veces con intervalos regulares en
un período de treinta días, los que deberán concurrir a
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deducir oposición dentro de los Diez días subsiguientes
al vencimiento indicado supra, bajo apercibimientos
de ley.- Cítese al Fisco Provincial (D.R. Cba) y Comuna
de San Roque, a fin de tomar participación en autos en
el término de Veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble, (sucesores del Sr. Tomás
Bustos) en calidad de terceros, para que comparezcan
a juicio en el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal y en la
Comuna San Roque por el término de treinta días el
texto del edicto (art. 785 del C. de P. Civil). Instálese,
a costa del actor, dentro del inmueble objeto del juicio,
un cartel indicador visible con las referencias
necesarias acerca de la existencia de este juicio (art.
786 del C. de P. C.) a cuyo fin Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia correspondiente. NOTIFÍQUESE. Fdo:
Rodríguez. Juez. Boscatto. Secretario. “CARLOS PAZ,
07/11/2014. Téngase presente lo manifestado. Atento
lo dispuesto por el art. 152 del CPCC cítese y
emplácese a la Sociedad “Gómez-Bottino-Pastori y
Compañía Financiera y Urbanizadora SRL” para que
en el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos. Notifíquese. Fdo. Rodríguez.
Juez. Boscatto. Secretario.10 días – 3588 – 8/4/2015 – s/c
Córdoba, en autos “FIGUERAS Daniel Ricardo –
USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (Expediente Nº 1025707/36), que se
tramitan por ante este Juzgado C.C. de 1º Inst. y 47º
Nom. de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Beatriz
M. MORÓN DE LA VEGA, se ha resuelto citar y
emplazar a Emilio OLMOS, Elba Rosa OLMOS, Olga
Inés OLMOS de KALLEDEY y Eulogia PALACIO de
OLMOS, y todos los interesados, a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de Córdoba, a los
colindantes: ALVARADO Rodolfo Luis; GARNERO
Rubén Luis; FALCO Juan Carlos; FALCO Guillermo
Silvestre; MARTINEZ Rodolfo Miceslao; Daniel
Ricardo FIGUERAS y Liliana Elina MERCADO, y a
todos los que se consideren con derecho a los
inmuebles que se trata de usucapir, para que dentro
del plazo de treinta días y bajo los apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro. Los inmuebles
que se trata de usucapir se encuentran todos ubicados
en la Manzana Trece, de Barrio Parque Capital,
suburbios Sud Oeste, Municipio de Córdoba,
Departamento Capital, sobre la calle Champaquí, y
que los tres lotes unidos llevan la numeración 1910 de
dicha calle; y se describen como: 1) Lote veintiuno de
la Manzana Trece, que mide y linda: diez metros de
frente al sud, por donde linda con calle Pública; diez
metros de contrafrente al Norte, por donde linda con
Lote Diez; treinta y cinco metros de fondo sobre el
costado este lindando con Lote Veintidós (también objeto
de la presente demanda); y treinta y cinco metros de
fondo sobre el costado Oeste lindando con Lote Veinte.
Encerrando una superficie de trescientos cincuenta
metros cuadrados (350 m2). Según dichos
antecedentes se encontraría empadronado en rentas
de la Provincia al Nº 362956, junto con otros lotes.Descripción catastral: Lote 21-Manzana 13: Dep.11Ped.01-Pblo. 01-C.08-S 07;M 12;P 39.- 2) Lote
veintidós de la Manzana Trece, que mide y linda: diez
metros de frente al sud, por donde linda con calle
Pública; diez metros de contrafrente al Norte, por donde
linda con Lote Nueve; treinta y cinco metros de fondo
sobre el costado Este lindando con Lote Veintitrés
(también objeto de la presente demanda); y treinta y
cinco metros de fondo sobre el costado Oeste lindando
con Lote Veintiuno (también objeto de la presente
demanda).-Encerrando una superficie de trescientos
cincuenta metros cuadrados (350 m2). Según dichos
antecedentes se encontraría empadronado en rentas
de la Provincia al Nº 362956, junto a otros lotes.Descripción catastral: Lote 22-Manzana 13: Dep.11Ped.01-Pblo. 01-C.08-S 07;M 12;P 38.- 3) Lote
veintitrés de la Manzana Trece, que mide y linda: diez
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metros de frente al sud, por donde linda con calle
Pública; diez metros de contrafrente al Norte, por donde
linda con Lote Ocho; treinta y cinco metros de fondo
sobre el costado Este lindando con Lote Veinticuatro;
y treinta y cinco metros de fondo sobre el costado
Oeste lindando con Lote Veintidós (también objeto de
la presente demanda).-Encerrando una superficie de
trescientos cincuenta metros cuadrados (350 m2).
Según dichos antecedentes se encontraría
empadronado en rentas de la Provincia al Nº 362956,
junto a otros lotes.- Descripción catastral: Lote 23Manzana 13: Dep.11-Ped.01-Pblo. 01-C.08-S 07;M
12;P 37.- Que las fracciones que se pretenden usucapir
lindan: lote 39 (Expte. Nº 0033-94132/2004): su costado
Sudeste con resto de superficie de la parcela 35, cuyo
dominio se afecta, ocupada por calle Champaquí; su
costado Sudoeste, con resto de superficie afectada,
ocupada según plano, por Rodolfo Miceslao
MARTINEZ, titular de la parcela 36 – Lote 20, Cuenta
Nº 1101-1739381/0, con domicilio tributario en calle
Champaquí Nº 1946 – Ciudad de Córdoba; su costado
Noroeste con la parcela 4 – Lote 10, Cuenta Nº 11010562220/1 a nombre de Daniel R. FIGUERAS y Liliana
Mercado, con domicilio tributario en calle Aconcagua
Nº 1867 – Ciudad de Córdoba, y su costado Noreste
con parcela 34 – Lote 22, Cuenta Nº 1101-1739379/8
a nombre de Emilio Olmos y otro, con domicilio fiscal
en calle Rivera Indarte Nº 237 – Ciudad de Córdoba
(correspondiente al Lote 38 de Expte. Nº 0033-094133/
04 de autos). Lote 38 (Expte. Nº 033-094133/04): al
Sudeste con resto de superficie del inmueble afectado,
ocupado por calle Champaquí; al Sudoeste con parcela
35 – Lote 21, Cuenta Nº 1101-1739380/1a nombre de
Emilio Olmos, con domicilio fiscal en calle Rivera
Indarte Nº 237 – Córdoba (Lote 39 de Expte. Nº 003394132/2004; al Noroeste con la Parcela 5 – Lote 9,
Cuenta Nº 1101-0034279/1) a nombre de Rodolfo Luis
Alvarado, con domicilio fiscal en calle Aconcagua Nº
1929 – Ciudad de Córdoba, al Noreste con la parcela
23 – Lote 33, Cuenta Nº 1101-1739378/0
(correspondiente al Lote 37 de Expte. Nº 0033-094134/
04), a nombre de Emilio Olmos con domicilio fiscal en
calle Rivera Indarte Nº 237 – Córdoba. Lote 37
(Expediente Nº 0033-094134/04): al Sudeste con resto
de superficie del inmueble afectado, ocupada por Calle
Champaquí; al Sudoeste con parcela 24 – Lote 22,
Cuenta Nº 1101-1739379/8 (correspondiente al Lote
de Expte. Nº 0033-094133/04), a nombre de Emilio
Olmos con domicilio fiscal en calle Rivera Indarte Nº
237 – Córdoba; al Noroeste con la parcela 6 – Lote 8,
Cuenta Nº 1101-0362964/1 a nombre de Juan Carlos
FALCO (según plano de mensura) o de Guillermo
Silvestre Falco, con domicilio tributario en calle Bv.
Pedro Ignacio Castro Barros Nº 114 – Ciudad de
Córdoba (según base de datos); y al Noreste con
resto de la superficie afectada por la presente acción
ocupada, según plano, por Rubén Luis Garnero, titular
de la parcela 32, lote 24, Cuenta Nº 1101-1739377/1,
con domicilio fiscal en calle Champaquí Nº 1892 –
Ciudad de Córdoba.- Firmado: FASSETA Domingo
Ignacio – JUEZ de 1ra. Instancia.- BELVEDERE Elizabeth – PROSECRETARIO LETRADO.10 días – 3429 - 07/04/2015 - s/c.
El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
Civil, Com. y de Familia de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Domenech, Sec. N° 7 a cargo del Dr. Pablo
Enrique Menna, en los autos “DEVECCHI, MARCELO
FABIAN (Fideicomiso Edificio Juan Z) c/ SUCESORES
DE MERCEDES SOAJE - ORDINARIO - DEMANDA
DE USUCAPION” (Expte. N° 329974) ha dictado la
siguiente resolución: “AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO: 30. VILLA MARIA, 04/03/2015. Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... SE RESUELVE:
Ampliar la Sentencia N° 78 del 10/06/2014 (fs. 398/
401) y Auto Interlocutorio N° 220 del 03/07/2014. (fs.
403) conforme la observación realizada por el Registro
General de la Provincia de Córdoba y en consecuencia
disponer la inscripción del inmueble identificado como:
un solar de terreno con todo lo edificado, clavado y
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plantado, ubicado en Barrio Bonoris, Municipio de la
ciudad de Villa María, Pedanía del mismo nombre,
Departamento Tercero Abajo hoy General San Martín,
de esta Provincia de Córdoba, designado con el
número sesenta y nueve, compuesto de doce metros
de frente sobre calle Salta número doscientos
veintinueve por cincuenta metros de fondo, o sea
SESCIENTOS METROS CUADRADOS; lindando al
este con la calle Salta; al Norte con el solar setenta y
uno; al Sud con el solar sesenta y siete; y al Oeste
con el solar ochenta y dos, inscripto al N° 28803,
Folio 33971, Tomo 136, año 1953, a cuyo fin ofíciese
a Registro inmobiliario provincial. Protocolícese,
agréguese copia al expediente y notifíquese.- FDO.:
DR. DOMENECH, ALBERTO RAMIRO - JUEZ DE
1RA. INSTANCIA”.- Oficina, 11 de marzo de 2015.Pablo Enrique Menna – Secretario.
10 días – 3290 – 6/4/2015 - s/c.
El Juez de 1era.lnst., en lo Civil,Com., y de Conc.
de 2da. Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, secretaría a cargo de la Dra. María Victoria
Castellano en autos caratulados “-GLUCKSMANN
MARTIN ENRIQUE – USUCAPION - Expte. N°
1183873-” CITA y EMPLAZA en calidad de
demandados a Benjamín Ferreyra, Rosario Oviedo de
Formini y a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de usucapir para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial y otro diario de amplia circulación
en la forma autorizada por el ASc. Regl. No. 29, Serie
“B” del 11-12-01, durante dicho término (30 días) y en
intervalos regulares de tres días. Cítese como terceros
interesados a los colindantes José Albarracín, Vicente
Sáez, Andrés Ferreyra, Marcelina Rosas y “Sierra
Pura S.A” para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y a tomar participación
en estos autos, todo bajo apercibimiento de ley. Cítese
asimismo a la Provincia de Córdoba en la persona del
Sr. Procurador del Tesoro. DESCRIPCION DEL
INMUEBLE QUE SE PRETENDE USUCAPIR Un
inmueble rural que se encuentra ubicado en el Paraje
denominado “El Corralito”, Pedanía Luyaba, Dpto. San
Javier, Pcia. De Córdoba y que mide: a) En su costado
Sur: puntos 39 - 40148,55 mts., puntos 40-41668,71
mts., puntos 41 - 4218,29 mts. b) En su costado Este:
puntos 42 - 43 81,28 mts., puntos 43-44 43,94 mts.,
puntos 44 - 22 166,58 mts., puntos 4-5 364 - 63 mts.
c) En su costado Norte: puntos 1-2 128,19 mts., puntos
2 - 3 341,12 mts., puntos 3-4 139,96 mts. d) En su
costado Oeste: puntos 38 - 39408,10 mts, puntos 21 1 110,52 mts. En cuanto a los límites provisorios
adoptados que delimitan el arroyo con el inmueble
mensurado, arroyo denominado “de la fuente” cabe
destacar que atraviesa el inmueble mensurado, se ha
dejado un retiro mínimo de 15 metros distante entre el
eje del arroyo y los límites provisorios que lo separa
con el inmueble y que son los siguientes a saber: a)
En su costado Sur: 37-38 28,05 mts., puntos 363718,72 mts., puntos 35-36 22,56 mts., puntos 34-35
20,43 mts., puntos 33-34 75,94 mts, puntos 32-33
64,28 mts., puntos 31-32 20,25 mts., puntos 30-31
52,19 mts., puntos 29-30 49,51 mts, puntos 28-29
46,19 mts, puntos 27-25 58,37 mts, puntos 26-27 54,44
mts, puntos 25-26 94,39 mts., puntos 24-25 23,79
mts., puntos 23-24 119,43 mts., puntos 22-23 45-99
mts.,. b) En su costado Norte puntos 20-21 36,68 mts,
puntos 19-20 18,48 mts., puntos 18-1926,84 mts.,
puntos 17-1833,70 mts., puntos 16-1765,48 mts, puntos
15-1644,13 mts, puntos 14-15 25,93 mts, puntos 131465,40 mts, puntos 12:1359,61 mts., puntos 111242,18 mts, puntos 10-11 37,40 mts, puntos 9-10
51,10 mts, puntos 8-9 92,97 mts., puntos 7-828,36
mts, puntos 6-7119,10 mts, puntos 5-6 39,00 mts.
Todo lo que hace una superficie total mensurada que
asciende a TREINTA y NUEVE HECTAREAS UN MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHO
METROS CUADRADOS (39 Has. 1.782,08 Mts. 2) Y
que linda al Norte y al Sur con posesión de Martin

Enrique Glucksmann, al Oeste con posesión de
Marcelino Rosas y al Este con posesión de Sierra
Pura SA Todo según Plano de mensura para usucapión
adecuadamente visado por la Dirección General de
Catastro bajo el No. 0033-035110/07 de fecha 11 de
Abril de 2.008. Fdo. María Victoria CastellanoSecretaria-.Oficina 05 de Marzo de 2.015.-María
Victoria Castellano – Secretaria.
10 días – 3345 – 6/4/2015 - s/c.
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom.
en lo Civil y Com. de esta ciudad, Dr. Rolando O.
Guadagna, Secr. Dra. Selene C. López, en los autos
caratulados “Mosca Juan José y María Laura Mosca
- Demanda de Usucapión (Expdte. 605457)” cita y
emplaza al demandado, señor Victoriano Centeno, y/o
sus sucesores y/o sus acreedores y/o los colindantes
y así como a todos quienes se consideren con derecho
al predio a usucapir, a comparecer a estar a derecho,
dentro del término de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos que será de
diez días, a intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta días, bajo apercibimiento legal. Inmueble a
usucapir: Designado como mitad oeste del lote agrícola
ciento cuarenta y cuatro, Sección “A” de la Colonia “La
Argentina”, Pedanía La Cautiva, Departamento Río
Cuarto. Mide ochocientos cuarenta metros noventa y
cuatro centímetros en los costados norte y sud por
quinientos noventa metros, cincuenta y siete centímetros,
en los del este y oeste y linda norte y este, lotes ciento
treinta y tres y ciento cuarenta y tres, respectivamente,
de la misma sección; al sud, calle en medio, lote uno
de la Sección “0” y al oeste, calle en medio, límite
occidental de la referida Colonia, inscripto en mayor
superficie en el Registro General de la Provincia en
protocolo de Dominio al N° 450, F° 300, T° 2 del año
1915. La propiedad se encuentra designada a nivel
Catastro de la Provincia mediante expediente número
0033-087663/2004, se describe como inmueble rural,
designado como lote 414-4285, ubicado en
Departamento Río Cuarto, Pedanía La Cautiva, Colonia
La Argentina, designado catastral mente como hoja del
registro gráfico número 414, parcela 4285. Río Cuarto,
de 2014. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Selene
Carolina Ivana Lopez, Secretaria.
10 días – 3091 – 31/3/2015 – s/c
El Juez de 1era.lnst., en lo Civil,Com., y de Conc.
de 2da. Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, secretaría a cargo de la Dra. María Victoria
Castellano en autos caratulados. “-GLUCKSMANN
MARTIN ENRIQUE-USUCAPION- Expte. N° 1183859” CITA y EMPLAZA en calidad de demandados a Antonio Cuello, Gabriel A. Bringas, Andrés Ferreyra y
Benjamín Ferreyra y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y otro diario de
amplia circulación en la forma autorizada por el AC.
Regl. N° 29 Serie “B” del 11-12-01, durante dicho término
(30 días) y en intervalos regulares de tres días. Sin
perjuicio de la notificación a los demandados en el
domicilio que surge de los informes de la Dirección
General de Rentas de fs. 76 y de la Dirección General
de Catastro de fs. 65 vta. Cítese como terceros
interesados a los colindantes Rubén López, Felipe
Becerra, Luis Domínguez, Dominga Garay y Domingo
Romero para que dentro del término precitado
comparezca a estar a derecho y a tomar participación
en estos autos, todo bajo apercibimiento de ley. Cítese
asimismo a la Provincia de Córdoba en la persona del
Sr. Procurador del Tesoro. DESCRIPCION DEL
INMUEBLE QUE SE PRETENDE USUCAPIR: Un
inmueble rural que se encuentra ubicado en el Paraje
denominado “El Corralito”, Pedanía Luyaba, Dpto. San
Javier, Pcia. De Córdoba y que mide: a) En su costado
Sur: puntos Q-R 850,38 mts., puntos P-Q 91,22 mts.,
puntos O-P 204,63 mts., puntos N-O 258,98 mts., puntos
M-N 267,30 mts., puntos L-M 63,00 mts, puntos W-X
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184,46 mts., y puntos V-W 103,08 mts. b) En su costado
Este puntos U-V 82,98 mts c) En su costado Oeste
puntos R-A 208,73 mts. d) En su costado Norte puntos
A-B 294,88 mts., puntos B-C 668,71 mts., puntos C-D
340,97 mts., puntos D-E 164,16 mts., puntos E-F 159,89
mts., puntos F-G 13,45 mts., puntos G-H 105,04 mts.,
puntos H-I 27,46 mts., puntos S-T 160,01 mts., puntos
T-U 138,32 mts. La superficie total del inmueble
mensurado asciende a TREINTA y CUATRO
HECTAREAS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CIETE METROS ///////////111 CUADRADOS (34 Has.
5.657,00 Mts.2), que en su interior lo atraviesa un
camino publico que lo divide al inmueble en dos
fracciones una de ellas hacia el costado Oeste del
referido camino resultando una superficie de Treinta
Hectáreas Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro
metros cuadrados (30 has 9.344,00 Mts.2) resultando
una distancia en el límite colindante con el camino, es
decir en la parte Este de dicha fracción de terreno que
se extiende o que tiene la siguiente extensión: desde
el punto I-J 121,70 mts., puntos J-K 9,22 mts., y
puntos K-L 48,04 mts.- La otra fracción de terreno que
queda situado al Este del mencionado camino resulta
una superficie de Tres Hectáreas Seis Mil Trescientos
Trece metros cuadrados (3 Has. 6.313,00 Mts.2)
resultando una distancia en el límite colindante con el
camino, es decir en la parte Oeste de dicha fracción de
terreno que se extiende o posee la siguiente extensión
desde el punto S-X 179,12 mts.- La superficie total del
inmueble es decir las TREINTA Y CUATRO
HECTAREAS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE METROS CUADRADOS ( 34 Has. 5.657,00
Mts.2) colinda al NORTE en parte con calle pública,
posesión de Martin Enrique Glucksmann, posesión de
Rubén López y posesión de Dominga Garay; al ESTE
colinda con posesión de Domingo Romero; al OESTE
con Ruta Provincial No. 14; al SUR con posesión de
Luis Domínguez y posesión de Felipe Becerra. Todo
según Plano de Mensura para usucapión adecuadamente
visado por la Dirección General de Catastro bajo el No.
035109/07 de fecha 01 de Abril de 2.008. Fdo. Rodolfo
Mario Alvarez-Juez-María Victoria Castellano-Secretaria. Oficina 06 de Marzo de 2.01510 días – 3346 – 6/4/2015 - s/c.
Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“MALFENSE FIERRO, Filomena Concepción Usucapión Medidas Preparatorias” Expte. Nro 1260984/
36", que tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial N° 22 Nominación, Secretaria a
cargo de la autorizante, se ha resuelto librar a Ud. el
presente a fin de que tan luego de recibido y previo lo
trámites de ley, se sirva publicar por el término de diez
(10) días hábiles el Edicto que se transcriben a
continuación: “Por orden: de la Sra. Juez de 1ra Inst. y
22da Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, publíquese el siguiente EDICTO: “La Sra.
Juez de 1ra Inst. y 22da Nom en lo Civ. y Com. de
Córdoba, en autos “MALFENSE FIERRO, Filomena
Concepción - Usucapión Medidas Preparatorias” Expte.
Nro 1260984/36, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho sobre los inmuebles designados como
Lotes 2 y 3 Manzana 9 inscriptos en el Reg. Gral. de la
Prov. de Córdoba al Dominio 48883 - Folio 56292 Tomo 226 - Año 1949 de Juárez Celman, Pedanía
Constitución, Dpto. Colón, que según plano hoy se
designa como Lote 21 de Manzana 9 con Sup. de
1.457,69 mts2 y linda al SO con calle Las Violetas; al
NO con parcela de Felisa Adelfa Bracamonte; al NE
con parcela de Vicente Klobuchar y parcela de Claudia
Ernesto Cejas y otros, y SE con parcela de Francisco
Malfense Fierro, a fin de que comparezcan en el término
de 30 días a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Cítese y emplácese al Sr. Javier Benedicto Maza
y a los que aparezcan como titulares de dominio en el
informe del art. 781 inc. 2 del CPCC a comparecer y
estar a derecho por 30 días bajo apercibimiento de,
rebeldía.- Cba. 18/5/10.- Fdo: Patricia Verónica Asrin
- Jueza, Dra. Elba Monay de Lattanzi - Sec.
10 días – 3124 – 31/3/2015 – s/c

